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30 de marzo de 2020 

Estimadas familias de PS 24: 

Espero que usted y sus familias se mantengan sanos y seguros mientras navegamos por esta nueva 

realidad. Es difícil creer que ha pasado solo una semana desde que comenzamos nuestro viaje de 

aprendizaje remoto/virtual. Quiero reconocer que sabemos lo difícil que es para usted estar en casa 

apoyando con la enseñanza de sus hijos pequeños y, en muchos casos, aún esperamos que haga su 

trabajo a tiempo completo de forma remota. La mayoría de los estudiantes que tienen acceso a un 

computador/wifi, han podido acceder con éxito a Google Classroom. Gracias por apoyarlos. Todos 

estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo considerando nuestra preocupación por la salud y la 

seguridad de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, y algunos también están preocupados por 

la seguridad financiera. 

Estamos haciendo todo lo posible para dar algo de estructura a los días de sus hijos. Le pedimos que 

ayude a sus hijos a cumplir con su horario diario. Esas rutinas ayudarán cuando regresemos a la escuela 

"regular". Todos nuestros maestros de clase han publicado horarios para cada día y están trabajando 

para brindarles a sus estudiantes la oportunidad de verlos en sesiones en tiempo real a través de Google 

Hangout / Meet, Zoom, en un video o por teléfono. Para aquellos que tienen acceso a un computador o 

WIFI, la expectativa es que participen en estas interacciones cuando se les asigne. Además, nuestros 

maestros están publicando tiempo para "horas de oficina", que son tiempos que están utilizando para 

interactuar con los estudiantes. Estos variarán clase por clase y podrían incluir el tiempo que los 

maestros están respondiendo preguntas en su transmisión (Stream), dando retroalimentación a los 

estudiantes sobre el trabajo presentado en la parte Classwork de la plataforma, celebrando conferencias 

telefónicas o videoconferencias individuales con los niños, o enseñando grupos pequeños a través de 

Google Hangout / Meet o Zoom. Le pedimos que continúe apoyando a sus hijos en su aprendizaje, pero 

permita que sus hijos entreguen su propio trabajo auténtico. Si encuentra que su hijo tiene dificultades 

o el trabajo es extremadamente fácil, comuníquelo al maestro de la clase. 

Durante los momentos en que los maestros no interactúan con los estudiantes, responden los correos 

electrónicos de los padres, asisten a reuniones y capacitaciones virtuales del IEP, leen los envíos de los 

estudiantes y diseñan y publican nuevos videos y tareas. Dentro de estas pautas, habrá una variedad de 

clase a clase, tal como hay en la escuela "real". 

Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar tanta enseñanza, trabajo y comentarios como 

podamos, al mismo tiempo que respetamos que, dadas situaciones familiares muy diferentes, no todos 

podrán hacerlo. Para las familias donde sienten que no pueden seguir el ritmo del trabajo o la pantalla, 

está bien. Estamos en una crisis que está empeorando, y la salud mental y física de padres e hijos es 

mucho más importante que cualquier tarea que le demos. Para muchos niños, hacer tareas y conectarse 

con compañeros de clase y maestros es útil y reconfortante, y continuaremos brindando formas de 

hacerlo. Si no puede hacer el trabajo provisto, lo aliento a que se comunique con el maestro. Mientras 

tanto, asegúrese de que su hijo se mantenga leyendo y escribiendo a diario y, si es posible, haciendo 

algunos trabajos de matemáticas. Con suerte, también tendrán tiempo para jugar e interactuar por 
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teléfono o en línea con amigos y familiares. Leerles en voz alta a los niños y hablarles también es muy 

valioso. 

Como estoy seguro de que la mayoría de ustedes entienden, esta transición a la enseñanza y el 

aprendizaje remotos ha sido una tarea monumental para la mayoría de los maestros y administradores, 

particularmente en una escuela donde muy pocos de nosotros hemos usado Google Classroom antes. 

Todos lo estamos aprendiendo en un curso intensivo al mismo tiempo que lo estamos usando con los 

estudiantes. En condiciones normales, esta sería una transición de meses, pero sabemos que estas no 

son condiciones normales. Incluso nuestros maestros más expertos en tecnología han informado que 

sienten que esta es la enseñanza más desafiante que han hecho. Cada maestro se siente como un 

maestro de primer año, ya que todo esto es muy nuevo. Dicho esto, todos estamos aprendiendo cómo 

hacer esto de manera más efectiva. Estamos tratando de resolver cualquier problema técnico y también 

de compartir las mejores prácticas entre los miembros del personal. Hay una enorme cantidad de 

colaboración que sabemos que tendrá un impacto positivo en el aprendizaje remoto a medida que 

avanzamos. 

Para los niños con IEP y estudiantes del idioma inglés, continuamos brindando servicios obligatorios de 

la mejor manera posible dentro del contexto de un aula virtual. Los proveedores de servicios 

relacionados y los maestros de intervención se han puesto en contacto con los niños que reciben estos 

servicios para elaborar programas individualizados. Además, hay aulas de Google para inglés como 

nuevo idioma, asesoramiento, terapia ocupacional y física e intervención. Y en las clases de TIC, los 

maestros continuarán brindando apoyo modificado para los niños que lo necesitan. 

Aunque muchos de nuestros maestros trabajan muchas horas, como estoy seguro que saben, no tienen 

la obligación de trabajar después del horario escolar o los fines de semana. Por lo tanto, si se comunica 

durante esos momentos, es posible que no reciba respuesta por un tiempo. Tenga paciencia ya que 

también navegamos por la enseñanza y el aprendizaje remotos y cuidamos a nuestras propias familias. 

En caso de que deba comunicar una situación de emergencia, puede comunicarse conmigo en 

MDiaz26@schools.nyc.gov. Otra información de contacto importante: coordinadora de padres Ada 

Galán, Agalan@schools.nyc.gov: subdirectora Laura Tiktin-Sharick (PreK-2) 

LTiktinsharick@schools.nyc.gov, subdirectora Nina Antoniello (3-5), NAntoniello @ Schools.nyc.gov. 

Muchos de ustedes se han comunicado con correos electrónicos de apoyo, mensajes DOJO, 

publicaciones de Twitter y lo apreciamos mucho. Todo nuestro personal ha trabajado sin parar para 

garantizar que todos nuestros niños continúen teniendo éxito con este nuevo modo de aprendizaje. Nos 

hemos comunicado con CADA FAMILIA en PS24 y continuaremos comunicándonos periódicamente. En 

los casos en que tenga inquietudes, comuníquelas al maestro de su clase. Le pediría que asuma buenas 

intenciones por parte de todos nosotros. ¡Nosotros asumimos buenas intenciones de su parte! Estamos 

aquí para apoyarlo lo mejor que podamos. 

Esperando que usted y sus familias se mantengan saludables. Los extraño a todos y les deseo lo mejor 

en este momento desafiante. 

 

Respetuosamente, 

Maria diaz 

Director, IA 

 

 



Algunos Recursos del Departamento de Educación       

Importantes para las familias: 

Si continúa necesitando un dispositivo para el aprendizaje en línea, llame al 718-935-5100 

(opción 5) para solicitar un dispositivo al DOE central. También puede ir a 

www.coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices   and completar el formulario.  Usted 

necesitará la dirección de la escuela y el número de identificación de su hijo.  

Si cree que puede ser elegible para enviar a su hijo a un Centro de enriquecimiento 

regional, diseñado principalmente para hijos de personal de primera respuesta y 

trabajadores de atención médica, vaya a 

https://wwwschools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers. 

Y, todos los niños en edad escolar, PreK-grado 12, son elegibles para recoger tres comidas 

diarias para llevar de varios sitios de 7: 30-1: 30. Para encontrar el sitio más cercano a 

usted, vaya a www.schools.nyc,gov/freemeals.   

Línea de apoyo para la distribución de IPAD: https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-

distribution/getting-started-with-your-ipad  

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution/getting-started-with-your-ipad  

Para los padres que deseen más recursos para sus hijos, también recomendaría visitar 

www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students 

Recursos en Español 

https://www.colorincolorado.org/ 

MYON.com  

Sumdog.com 

¡POR FAVOR, DÉ A SUS HIJOS TIEMPO PARA JUGAR, COCINAR, HORNEAR, BAILAR, 

EJERCITAR, SER NIÑOS! 
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