Agosto 2020
Estimados estudiantes y familias de la Escuela Thomas Cornell:
Regresamos al año escolar 2020-2021 en circunstancias desafiantes, pero como siempre, enfocados en
cómo atender mejor las necesidades de nuestros estudiantes. El Plan de Reapertura de las Escuelas
Públicas de Yonkers para todo el distrito es un documento extremadamente detallado, y animamos a
todas las familias y al personal a revisarlo en su totalidad. Visite https://www.yonkerspublicschools.org
para descargar una copia del plan.
A través de esta carta, me gustaría presentarles a la Sra. DesSoye, nuestra subdirectora que estará en
Cornell 2.5 días a la semana. La Sra. Des Soye ha sido subdirectora durante más de diez años en nuestro
distrito y es una adición bienvenida a nuestra comunidad de aprendizaje.
A continuación, intentamos resaltar áreas de cambios particulares en nuestros procedimientos normales
y aclarar cambios específicos para la comunidad de Cornell para el aprendizaje a distancia e híbrido.
Gracias por su atención a estos procedimientos para que podamos asegurar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal cuando regresemos.

Aprendizaje remoto
• Los estudiantes comenzarán el año escolar 2020-2021 comprometidos con el aprendizaje remoto.
• Las clases para estudiantes de K a 6 comenzarán el 8 de septiembre.
• La instrucción remota en línea se imparte fuera del edificio de la escuela y requiere el uso de un
dispositivo tecnológico (por ejemplo, computadora portátil, laptop, tabletas, iPad) e Internet. El Distrito
y nuestra escuela continuarán ofreciendo computadoras portátiles/tabletas a las familias necesitadas a
través de nuestro programa de préstamo. En nuestro sitio web encontrará información sobre cómo
obtener acceso para una computadora portátil/tableta.
• Los estudiantes de Pre-K tendrán orientación el 9 de septiembre y las clases remotas comenzarán
oficialmente el 10 de septiembre.
• Los maestros se comunicarán con usted después de que regresen oficialmente a la escuela.
• El aprendizaje híbrido está programado para comenzar el 5 de octubre. Más sobre el aprendizaje
híbrido durante septiembre.

Sitio web de la escuela
La mejor fuente de información en línea es el sitio web de nuestra escuela
https://www.yonkerspublcschools.org/cornell
Los maestros también publicarán toda la información de contacto en la página web de la escuela una
vez que comience la escuela el 8 de septiembre.

Salud y seguridad
• Aunque los maestros trabajarán desde el edificio de la escuela a partir del 8 de septiembre,
me gustaría recordarles a todos los padres que durante el aprendizaje a distancia y la instrucción
híbrida, no se permitirán visitantes externos en el edificio excepto por la seguridad y el bienestar de los
estudiantes. Todos los visitantes deben usar máscaras, en todo momento, al ingresar a la escuela.

Nutrición
• Tenga en cuenta que, aunque la escuela es de aprendizaje remoto, continuaremos brindando
desayunos y almuerzos para llevar a todos los estudiantes. Los padres que deseen participar pueden
acercarse a las puertas de la cafetería para recoger el desayuno y los almuerzos antes del mediodía
todos los días.

Padres, es extremadamente importante que hagan lo siguiente:
• Complete el formulario de elegibilidad de ingresos por correo o en línea
• Formulario de contacto de emergencia (necesario para actualizar números y direcciones de
correo electrónico para el aprendizaje a distancia e híbrido)

Para ver a qué grado y maestro su hijo(a) ha sido asignado, vea la carta adjunta a esta.
Juntos trabajaremos juntos para brindar las mejores experiencias de aprendizaje posibles para nuestros
hijos. No dude en contactarnos si necesita ayuda al (914) 376-8315 o
ebeglane@yonkerspublicschools.org

Mantengase a salvo,
Edward T. Beglane, Ed.D., Director
Karen A. DesSoye, Subdirectora

