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Marzo 27, 2020 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
Como bien saben, los distritos escolares de Long Island han estado cerrados desde el viernes 13 de marzo debido al 
virus COVID-19. Durante este tiempo, los administradores y el personal docente del Distrito escolar de Port Jefferson 
han estado haciendo preparativos para que las oportunidades de aprendizaje a distancia comiencen el lunes 30 de 
marzo. 
 
Durante las últimas dos semanas, nuestros maestros han participado en sesiones de desarrollo profesional para 
adquirir más recursos, como Google Classroom, Google Hangouts Meet y Zoom, y cómo integrarlos en su instrucción. 
Muchos de nuestros estudiantes y maestros ya están participando en el aprendizaje virtual a través de Google 
Classroom y continuarán colaborando en esta plataforma. Sin embargo, en el caso de un cierre prolongado, algunos 
maestros pueden optar por utilizar programas en línea como Zoom o Google Hangouts Meet, lo que permite a los 
estudiantes y maestros interactuar en tiempo real utilizando las funciones de cámara y micrófono disponibles en la 
mayoría de los dispositivos, es decir, teléfonos celulares, Chromebooks, laptops y iPads. Estos programas brindan a 
los maestros y estudiantes la capacidad de interactuar cara a cara para debates en el aula, lecciones de lectura 
guiada, etc. 
 
Tenga en cuenta que el maestro de su hijo/a se pondrá en contacto con usted si planea utilizer Google Hangouts 
Meets y/o Zoom. Estamos comprometidos a involucrar a nuestra comunidad de estudiantes de nuevas maneras 
durante este momento difícil y entendemos que es posible que no se sienta cómodo con su hijo/a participando en 
una actividad de Google Hangouts Meet o Zoom. Si no desea que su hijo/a participe en las lecciones o actividades de 
Hangout Meet y/o Zoom, envíe un correo electrónico al director de su escuela a más tardar el lunes 30 de marzo 
para que su maestro pueda proporcionar planes alternativos para su hijo/a. 
 
Gracias por su paciencia y apoyo mientras navegamos por esta nueva experiencia de aprendizaje virtual. En nombre 
del Distrito Escolar de Port Jefferson, esperamos que usted y sus familias se mantengan saludables y esperamos ver a 
nuestros estudiantes en la escuela muy pronto. 
 
Que esten bien, 

Christine Austen 
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