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30 de marzo de 2020  

 

Estimados padres, madres y tutores de nuestros estudiantes en HHS y WMS, 

 

El día viernes, 27 de marzo, les avisé que las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere abrirán de 

nuevo el día lunes, 20 de abril, lo más temprano.  Como resultado, es importante que nosotros 

continuemos a comunicarnos con ustedes en cuanto al impacto que este cierre tendrá en las rutinas 

escolares como la enseñanza, la calificación y las notas.  Aunque haya preocupación en cuanto a estas 

rutinas, es importante recordar que nuestra máxima prioridad es la salud y el bienestar de nuestros 

estudiantes, personal y comunidad.   

 

Como ya saben, el actual método de enseñanza para una continuidad de instrucción fue preparado con 

el fin de ofrecer flexibilidad a los profesores y estudiantes al comunicarse, hacer trabajos relevantes y 

prestar apoyo en la mayor medida posible.  Desde el primer día de cierre, empezamos con la 

enseñanza virtual y empezamos a proporcionar computadoras, puntos de acceso WiFi, y comidas a las 

familias necesitadas.  Cuando nos embarcamos en este, nos cuidamos de no pedirles a nuestro 

profesores, estudiantes o padres de aprender a utilizar nuevos recursos tecnológicos durante la 

transición al nuevo sistema de aprendizaje a distancia.  Durante estas últimas dos semanas, nuestros 

profesores han hecho un trabajo extraordinario en convertir la enseñanza tradicional a una enseñanza 

virtual, experimentando con nuevos recursos y métodos.  Estamos agradecidos por el esfuerzo de 

nuestros profesores además de la paciencia y el apoyo de nuestras familias.   

 

En el caso de que nuestras escuelas estén cerradas más allá del 19 de abril, tenemos la intención de 

cambiar nuestra estrategia de enseñanza, brindando más interacción entre nuestros estudiantes y 

profesores, mientras seguimos con el refuerzo de habilidades y la posibilidad de enseñar nuevos temas 

de manera restringida.  Siempre nos preocupa el tiempo que nuestros estudiantes pasan frente a una 

pantalla además de la dinámica de familia y un horario fijo para los estudiantes y los profesores, pero 

nos damos cuenta de la importancia de subrayar “la conexión” entre los profesores y sus estudiantes de 

manera consistente.  Por eso, hemos establecido las siguientes mínimas expectativas para nuestros 

profesores a empezar del día 20 de abril:   

 

• Durante un período de seis días los profesores proporcionarán dos lecciones, compartidas con  

los estudiantes.  Los profesores van a crear lecciones usando recursos como Nearpod,       

Screencastify, etc.    El profesor se comunicará con ustedes en cuanto a los detalles de la    

plataforma digital y el horario.  De esta manera los estudiantes y los padres tendrán acceso a varias  

oportunidades de aprendizaje a los horarios más adecuados.  
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• Cada seis días los profesores brindarán una oportunidad de comunicación cara a cara (virtual) 

    usando una plataforma digital como Zoom o Google Meet.  Esta será una oportunidad para ponerse  

    en contacto con los estudiantes, contestar preguntas y ayudarles todo lo posible. El profesor     

    compartirá el horario preciso, pero se espera que lo harán según el horario escolar.     

• Pronto enviaremos información que les ayudará a entender los recursos tecnológicos que    

apoyaran estos nuevos métodos de enseñanza.  Reconocemos que habrá un período de aprendizaje 

relacionado con este cambio y estamos dispuestos a ayudar.   

 

Después de mucha conversación, hemos tomado la siguiente decisión en cuanto a las notas de este 

trimestre académico.  Los profesores proveerán una nota a cada estudiante tomando en consideración 

exámenes, proyectos, presentaciones y trabajo completado antes del día viernes, 13 de marzo, día de 

empiezo del cierre.  Si los estudiantes completaron tareas durante estas últimas dos semanas, los 

profesores pueden usar estas notas sólo si las notas ayudan al estudiante.  La nota publicada en el 

boletín académico (report card) será la nota más alta entre:  la nota tradicional conseguida de las notas 

de este cuarto de año (quarter 3) o el promedio de los primeros tres cuartos de año (quarters 1, 2, 3).  

Según la duración del periodo de cierre, el Distrito está preparado a utilizar un método tradicional de 

calificar las tareas o un sistema de evaluación apto/no apto en vez de una nota (Pass/Fail) para el 

último cuarto de año académico (quarter 4).  Les pondremos al día de las últimas novedades cuando 

sea necesario.   

 

Favor de ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo si tiene preguntas.   

 

Agradecemos de nuevo su paciencia y apoyo durante estos momentos difíciles.     

 

 

Atentamente,             

 

Ralph Marino, Jr.  
 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendent 

 


