
 

 

Empoderamos a la próxima generación para el éxito en la vida.  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 de abril de 2020 

Estimados miembros de la comunidad de Hewlett-Woodmere,  

Espero que todos estén bien.   

Hoy es el último día de nuestra semana de la historia de Nueva York.  Espero hayan disfrutado de las visitas 

virtuales a los sitios de interés y parques que nos ofrece nuestro gran estado.  He recibido muchos mensajes 

de los estudiantes y personal los cuales compartieron lo que han aprendido durante sus viajes.    

Gracias por continuar a enviar cartas de agradecimiento a todos los socorristas y personal médico.  El trabajo 

que siguen haciendo para nosotros es inestimable.    

Ayer el gobernador Cuomo prolongó el cierre de las escuelas hasta el día 15 de mayo.  La distribución de 

comidas seguirá durante este periodo de cierre de lunes a viernes de las 11 de la mañana hasta la 1 de la 

tarde de Hewlett High School.  Les mantenemos informados con cada nueva noticia y actualización.    

Favor de notar que el día 20 de abril, el Distrito cambiara su método de enseñanza para permitir más 

interacción entre los estudiantes y sus maestros.  Les animo a revisar la carta que les envié el 30 de marzo.  

Aquí están también:  Pre Kinder al grado 5 AQUÍ,  y del grado 6  al grado 12 AQUÍ (en español también). 

Todavía estamos conscientes del tiempo que los estudiantes pasan frente a la pantalla, además de la 

dinámica en familia y el horario requerido por los estudiantes y nuestro personal.   Sin embargo, sabemos 

que es bien importante que los maestros puedan conectarse con sus estudiantes consistentemente.   

Reconocemos que habrá una curva de aprendizaje, pero les aseguramos que estamos disponibles y listos a 

ayudarles. Esta mañana la señora Amanda Kavanagh, Directora de Tecnología Educativa y Administrativa, 

compartió un documento con título, “Herramientas y Recursos para el Aprendizaje Digital: Guía para Padres 

y Estudiantes.”  Esta guía comparte información de mucha ayuda en cuanto al aprendizaje digital y los 

recursos usados por nuestros maestros.  Si tienen preguntas durante este periodo de aprendizaje digital, 

favor de ponerse en contacto con el maestro o el director de su hijo.   

Les agradecemos la paciencia y comprensión mientras navegamos estos tiempos difíciles juntos. 
 
Atentamente, 

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D.   
Superintendente  
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