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Estimados padres y tutores:

Quiero agradecerles su apoyo y perseverancia a lo largo de la experiencia de aprendizaje remoto. Esto ha sido
nuevo para todos y hemos tenido mucho que aprender. No hubiera sido posible sin ustedes. Sus hijos
dependían de usted no solo para ser su maestro en la casa, sino también para alentarlos a participar en el
aprendizaje todos los días,
Les agradesco tambien su participacion en la Encuesta de Regreso a la Escuela. El 45% de nuestras familias han
participado en la encuesta. Si no ha participado, todavia tiene oportunidad de participar. La encuesta ha sido
extendida hasta el 30 de junio. Su aporte es importante a medida que comenzamos a hacer planes para
septiembre. Estaremos planeando la reapertura de la escuela durante el verano. Pero, ha medida que planeamos,
estamos planeando con incertidumbre. Es difícil predecir cómo estaremos en septiembre. Todo depende del
estado del coronavirus en el otoño y de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C),
una condición que ha afectado a los niños en Nueva York, en el país y en el mundo. Al planear la reapertura, se
están considerando varias opciones. La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal sigue
siendo una prioridad. Debemos estar preparados para seguir la guía de los expertos en salud a medida que nos
acercamos a septiembre. En cualquier caso, todas las posibilidades de regresar a la escuela en septiembre
incluyen distanciamiento social, lavado frecuente de manos, usar máscaras y mantenerse saludable. Las
recomendaciones de distanciamiento social significarán que no todos los estudiantes asistirán a la escuela al
mismo tiempo. Necesitamos estar preparados para diferentes posibilidades, incluyendo una combinación de
aprendizaje en persona y remoto. El Departamento de Educación está trabajando con el Departamento de Salud
e Higiene Mental de Nueva York para ofrecer una guía que proteja la salud y seguridad de nuestros estudiantes
y familias, así como del personal.
Hemos publicado información y recursos para ayudar a su hijo a seguir aprendiendo durante el verano Los
recursos estan en el aula de Google actual de su hijo, en ClassDojo y en nuestro sitio web. Les recuerdo que
podrá ver las calificaciones de su hijo a partir del 7 de junio en la Cuenta de Escuelas de Nueva York (NYCSA).
Asegúrese de haber configurado su cuenta. Los recursos para configurar una cuenta se han publicado en
ClassDojo. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a la Sra. Mrazovic, Coordinadora de Padres a
MMrazovic@schools.nyc.gov.
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes, sus hijos, por su éxito académico y su perseverancia! Todos han
logrado mucho en tiempos difíciles. Todos estamos orgullosos de la resistencia que han demostrado y
esperamos verlos a todos en septiembre. Visite el sitio web de NYCDOE en https://schools.nyc.gov y o el sitio
web de nuestra escuela en http://www.ps69q.com/ durante agosto para obtener información y orientación
sobre la reapertura de escuelas.
Como siempre, apreciamos su continuo apoyo. Todos nosotros en P.S.69 les deseamos un verano seguro,
tranquilo y saludable!
Sinceramente,
Martha G. Vazquez
Martha G. Vazquez, Directora
Learning Today for the Challenges of Tomorrow!

