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Buenas tardes familias de la Escuela Secundaria Lincoln:

Ian Sherman
Principal
Lincoln High School

Esperamos que al recibir esta misiva nuestras familias de la Escuela Secundaria
Lincoln se encuentren bien en estos tiempos difíciles. Este documento proporciona a
las familias información sobre el aprendizaje remoto durante este tiempo de cierre de
escuelas.
Horario
Para promover el aprendizaje de nuestros estudiantes, los maestros publicarán
regularmente tareas en sus páginas web de maestros antes de las 8 pm. Los estudiantes
deben anticipar pasar aproximadamente 45 minutos al día en cada curso. Los maestros
serán flexibles y receptivos a las necesidades individuales de los estudiantes. Para
apoyar a nuestros estudiantes:
· Los profesores responderán a las preguntas de los alumnos y proporcionarán
comentarios sobre el envío del trabajo de los alumnos durante sus horas publicadas.
Asignaciones e Instrucción
· Los maestros están utilizando una variedad de herramientas para instruir. Si tiene
alguna pregunta con respecto a las herramientas que el maestro de su hijo está usando,
envíelas por correo electrónico directamente y copie el asistente al director del grado
de su hijo.
· Si no ha recibido información del maestro de su hijo con respecto al aprendizaje de
una clase en particular, envíe un correo electrónico al maestro.

· La instrucción continuará tomando muchas formas y si su hijo necesita apoyo
adicional, por favor utilice las horas de oficina de los maestros para orientación.
· Los maestros de educación especial se asociarán con los maestros de educación
general con el fin de proporcionar recursos de instrucción que se alinean con las
expectativas de aprendizaje. Los maestros de educación especial también
proporcionarán recursos de instrucción, y modificarán las tareas cuando sea necesario
para los estudiantes de educación especial, según su (Plan Educacional
Individualizado) IEP.
Visite la página web para informarse sobre otros proveedores de servicios
· Los consejeros escolares están disponibles por correo electrónico y pueden concertar
citas con los padres y/o estudiantes para necesidades académicas y/o
socioemocionales.
· Los psicólogos escolares y los consejeros de asistencia estudiantil están disponibles
por correo electrónico para cualquier necesidad socioemocional y operarán de manera
similar a los consejeros escolares en la creación y realización de citas.
· Toda la consejería obligatoria se llevará a cabo a través de una plataforma en línea o
por teléfono; el proveedor trabajará para programar una cita.
Las calificaciones
· En este momento, todas las asignaciones completadas recibirán crédito, y los
maestros ingresarán las calificaciones en la página web de notas (Power School).
Las evaluaciones del Estado de New York
· Las siguientes evaluaciones de NYS relacionadas con la Escuela Secundaria Lincoln
han sido canceladas:
NYSESLAT
Los exámenes de Regente del estado de New York
· Exámenes de Regente
o Hasta ahora, el Estado de New York no ha indicado ningún cambio en los exámenes
Regentes del año 2019-2020. Le mantendremos informados cuando recibamos
información adicional.
Sugerencias para los Padres

· Desarrolle un horario de trabajo en el hogar que proporcione consistencia y apoye
las necesidades de aprendizaje de su hijo. Los descansos frecuentes son una buena
idea.
· Si es posible, reserve un área tranquila en su hogar, donde su hijo pueda usar como
su espacio de trabajo. Esta puede ser una zona de escritorio en una sala común u otra
área de oficina.
Si bien entendemos que la continuación del aprendizaje es fundamental, es importante
que todos permanezcamos seguros y nos ayudemos mutuamente durante este difícil
momento. Durante estos tiempos difíciles, nuestra colaboración entre el hogar y la
escuela es vital para ayudar a nuestros hijos. Comuníquese con los maestros, el
personal de apoyo o la administración si necesita de nuestra ayuda de alguna manera.
Deseando a todos buena salud.
Sinceramente,
Ian Sherman

