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Estimadas familias de Port Jefferson, 

 

Gracias por su paciencia y apoyo mientras navegamos por este momento desafiante. Dado que los 

funcionarios electos y los representantes de la industria del cuidado de la salud proporcionan información 

cambiante a diario, hemos continuado comunicando los mensajes más actualizados a nuestra comunidad 

escolar. Hemos estado trabajando en colaboración con nuestra Junta de Educación, administradores y 

maestros para planificar nuestras oportunidades de aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes. La 

siguiente carta espera aclarar y describir las expectativas con respecto al modelo de aprendizaje a distancia 

que se implementará el lunes 30 de marzo de 2020. 

 

A partir del lunes, los maestros proporcionarán una lección por día para cada una de sus clases. Las lecciones 

pueden variar en contenido y enfoque dependiendo de la materia que se enseña. Los maestros organizarán 

actividades de instrucción síncronas y/o asíncronas. Las lecciones se publicarán diariamente o mediante el 

uso de un calendario semanal; maestros individuales se comunicarán con los padres con respecto a su 

método preferido para publicar las lecciones asignadas. Además, habrá “horas de oficina” donde los padres y 

los estudiantes pueden contactar a sus maestros para obtener ayuda. Reconozca que nada puede reemplazar 

la experiencia que tienen sus hijo/a(s) en nuestras escuelas. El aprendizaje a distancia nunca podrá replicar 

exactamente un horario tradicional para sus hijo/a(s). A medida que nos aventuramos en esta nueva realidad, 

le agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad. Trabajaremos en colaboración para reevaluar 

continuamente nuestros planes y ajustarlos según sea necesario. 

 

Se ha creado un cronograma redactado para ayudar a administrar este tipo de aprendizaje, reconociendo la 

tremenda dificultad que este escenario presenta para muchas de nuestras familias (trabajando desde casa 

mientras los niños participan en el aprendizaje). Entendemos que este horario no pueda funcionar para todas 

las familias, pero es nuestro intento de asegurarnos de que los estudiantes en múltiples cursos no estén 

sobrecargados durante el mismo período de tiempo. Se adjunta una copia del cronograma para cada una de 

las escuelas a esta correspondencia. Comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna pregunta 

relacionada con el horario y las tareas de clase. 

 

A medida que el tercer trimestre llega a su fin para los estudiantes de secundaria y preparatoria, puede haber 

algunas preocupaciones sobre las calificaciones debido al cierre. Los administradores y los maestros han 

estado trabajando juntos y acordaron extender el tercer trimestre por dos semanas para que los estudiantes 

puedan presentar su trabajo. Actualmente, el tercer trimestre finalizará el viernes 3 de abril de 2020; nuestro 

plan extiende el tercer trimestre hasta el viernes 17 de abril de 2020. El cuarto trimestre comenzará el lunes 

20 de abril de 2020. Todavía estamos esperando una decisión del Estado con respecto a los exámenes de 

Regents, y tan pronto como tengamos más información, compartiremos esa información con usted. 
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Hoy, el Gobernador Cuomo anunció que el cierre de la escuela se extenderá hasta el 15 de abril de 2020. 

Dada esta nueva línea de tiempo, el aprendizaje a distancia se suspenderá el jueves 9 de abril de 2020 y el 

viernes 10 de abril de 2020 para las celebraciones religiosas. Visite continuamente el sitio web del Distrito 

escolar de Port Jefferson y la página de Facebook para ver cambios adicionales en nuestros eventos 

programados del calendario. También hemos agregado una página de Preguntas Frecuentes a nuestro sitio 

web del Distrito que proporciona información específica con respecto a la Educación del Conductor, el 

Portal de Padres, los Exámenes AP y otra información pertinente. Esta página también se actualizará 

continuamente a medida que recibamos información. 

 

El bienestar de nuestros estudiantes es siempre una prioridad y queremos alentarlo a que se comunique con 

el personal de apoyo del edificio y el director para ayudarlo durante este momento difícil. Los estudiantes no 

siempre pueden expresar sus miedos o ansiedad; sin embargo, si nota un cambio en su comportamiento, 

infórmenos. Estamos aquí para ti. Estamos en esto juntos. 

 

 
Sinceramente, 

Jessica Schmettan 

Superintendente 


