
     

RESPUESTA SOBRE EL CORONAVIRUS 

  

PREGUNTAS FRECUENTES:  Información actualizada el 19 de marzo de 2020  

  

1. ¿El Distrito sigue proporcionando comidas a los estudiantes?   

  

Las normas del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), actualizadas el 17 de 

marzo de 2020, permiten al distrito escolar de seguir proporcionando desayunos y almuerzos a todos 

los estudiantes.  Las comidas se distribuyen de Hewlett High School de lunes a viernes de las 11 de la 

mañana a la 1 de la tarde.  Favor de entrar por el parqueo en East Rockaway Road donde el guardia de 

seguridad le mostrará la entrada.   

  

2. ¿Qué necesito hacer si mi hijo/a no tiene computadora y/o no tiene acceso a Internet?  

  

EL Distrito tiene un número limitado de computadoras que puede prestar por orden de pedida.  Si su 

hijo/a no tiene acceso a una computadora personal o si necesita instrucciones en como tener acceso a 

internet/WiFi, favor de ir a Hewlett High School, de lunes, el 16 de marzo a viernes, el 20 de marzo de 

las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.  Favor de entrar por el parqueo en East Rockaway Road donde el 

guardia de seguridad le mostrará de donde recogerlas.  Favor de enviar un correo electrónico a 

akavanagh@hewlettwoodmere.net si tienen preguntas.  Si necesita soporte técnico, enviar un mensaje 

usando este enlace:  Soporte Técnico 

  

3. ¿Por qué el distrito escolar no utiliza o requiere un programa de enseñanza virtual?   

 

El actual método de enseñanza para una continuidad de instrucción fue preparado con el fin de ofrecer 

flexibilidad a los maestros y estudiantes al comunicarse, hacer trabajos relevantes y prestar apoyo en 

la mayor medida posible.  Nos cuidamos de no pedir a nuestro profesores, estudiantes o padres de 

aprender a utilizar nuevos recursos tecnológicos durante la transición al nuevo sistema de aprendizaje 

a distancia.  Nos preocupa, en particular, la dinámica familial y un horario fijo para los estudiantes y los 

maestros.  Muchos de nuestros maestros tienen sus propios niños en la casa, aumentando el nivel de 

responsabilidad en la enseñanza de sus propios hijos, además de las responsabilidades que ellos tienen 

al enseñar a los estudiantes de Hewlett-Woodmere.    Nos preocupa también que nuestros estudiantes 

pueden pasar demasiado tiempo frente a una pantalla.  Seguiremos controlando la eficacia de nuestro 

plan, y realizar ajustes al seguir la crisis de salud.    

  

mailto:akavanagh@hewlettwoodmere.net
https://www.hewlett-woodmere.net/domain/30


4. El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), ¿sigue con la administración de 

los exámenes del estado, exámenes Regents y para estudiantes de tercer a octavo grado?    

  

El Estado de Nueva York nos informó que están considerando varias alternativas, incluso pedir una 

exención para eximir al estado de Nueva York de los mandatos federales de evaluación (por ejemplo, 

los exámenes de grado 3 a 8).   Para estar al tanto de estas decisiones, favor de visitar el sitio dedicado 

al Coronavirus:   

 

http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/coronavirus.html  

  

  

5. ¿Se requiere a los estudiantes matriculados en cursos de Advanced Placement (AP) tomar los 

exámenes de AP? 

  

El College Board ha creado un sitio web que provee información sobre el programa AP para las 

escuelas afectadas por el Coronavirus.  Puede encontrar más información aquí: 

  

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update  

  

6. ¿Cómo puedo recibir actualizaciones acerca de la administración de los exámenes SAT/ACT?  

  

El College Board y ACT han creado un sitio web que provee información sobre la administración de los 

exámenes SAT/ACT para las escuelas afectadas por el Coronavirus.  Para más información visite el sitio:  

  

SAT: https://pages.collegeboard.org/natural-disasters   

ACT: https://www.act.org/  

  

7. ¿Qué impacto tendrá un cierre prolongado en las vacaciones primaverales?  

  

Las vacaciones primaverales todavía están previstas del 9 al 17 de abril, pero son sujetas a cambio 

según los órdenes gubernamentales y/o del Ejecutivo del Condado de Nassau.    

  

8. Si mi hijo/a tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP -  Individualized Education Plan), 

¿él/ella recibirá sus servicios y apoyos?  

  

Aunque los servicios directos recomendados no se ofrecen durante este periodo de cierre, el 

proveedor de servicios de su hijo/a compartirá materiales con Ud. para asegurar que su hijo tenga la 

oportunidad de hacer trabajos relevantes los cuales permitirán refuerzo y continuidad en las 

habilidades recién aprendidas.  Le sugerimos trabajar con su hijo para darles tanta regularidad y 

estabilidad como sea posible.      
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9. Las reuniones del Comité de Educación Especial y de la Sección 504, ¿tendrán lugar durante este 

periodo de cierre prolongado? 

  

En cuanto a la planificación de las reuniones anuales, las de re-evaluación y las reuniones iniciales 

donde se determina la necesidad de servicios especiales, el Distrito escolar va a reprogramar todas las 

reuniones previstas entre lunes, 16 de marzo y miércoles, 18 de marzo. El distrito seguirá con una 

reunión virtual empezando el jueves, 19 de marzo.  El encargado de la reunión y/o la secretaria se 

pondrá en contacto con Ud. por teléfono o por correo electrónico para confirmar sus datos y compartir   

información necesaria acerca de la reunión.  Si Ud. prefiere reprogramar la reunión para cuando se 

abra de nuevo la escuela para poder participar en persona, favor de llamar la Oficina de Educación 

Especial al 516.792.4804.    

  

 

 


