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Plan   de   Continuidad   de   la   Instrucción   para   la   
Visión   General   del   Aprendizaje   En   Línea  

 
El   13   de   marzo   de   2020,   se   emitió   una   orden   ejecutiva   suspendiendo   la   instrucción   de   los  
estudiantes   en   la   escuela.   Esta   orden   ejecutiva   inicial   fue   seguida   por   órdenes   adicionales   que  
suspendían   la   instrucción   de   los   estudiantes   en   la   escuela   al   menos   el   29   de   abril   de   2020.  
  
Para   apoyar   la   continuidad   del   aprendizaje   de   los   estudiantes   y   asegurar   que   los   maestros,   padres  
y   cuidadores   tengan   los   recursos   para   apoyar   el   progreso   académico   de   los   estudiantes   mientras  
abordan   sus   necesidades   emocionales   y   de   bienestar   sociales,   el   Distrito   Escolar   de   la   Ciudad   de  
Poughkeepsie   (PCSD)   ha   creado   un   Plan   Instructivo   Extendido.   Este   plan   representa   una  
extensión   y   mejora   del   plan   anterior   del   distrito,   que   se   basó   en   que   los   estudiantes   completaran  
materiales   de   aprendizaje   autoguiados   en   el   hogar.   El   plan   está   diseñado   para   apoyar   la  
instrucción   continúa,   fortalecer   nuestra   entrega   de   instrucción,   y   proporcionar   una   mayor  
oportunidad   para   que   los   estudiantes   se   conecten   con   la   facultad   para   apoyo   educacional   y   social  
emocional   durante   el   cierre   de   la   escuela.   Nuestra   meta   es   fortalecer   la   entrega   de   instrucción   de  
PCSD   durante   el   cierre   de   la   escuela.  
 
Como   parte   de   nuestro   compromiso   con   los   estudiantes   de   PCSD,   PCSD   ha   apoyado   el  
aprendizaje   de   los   estudiantes   a   través   de   materiales,   recursos   y   actividades   digitales   y   no  
digitales.   Todo   lo   cual   se   puede   lograr   fácilmente   fuera   del   entorno   escolar   tradicional.   La  
impartición   de   instrucción   a   través   de   Google   Classroom   (Aula   de   Google)   es   la   plataforma  
principal   de   PCSD.   También   se   están   explorando   modalidades   adicionales   para   el   aprendizaje   de  
los   estudiantes   con   socios   estratégicos   externos   y   se   pondrán   a   disposición   una   vez   que   se  
solidifiquen   estos   esfuerzos.  
  
Por   favor   note   que   este   documento   puede   y   será   actualizado   a   medida   que   se   provee   orientación  
adicional   a   los   distritos   escolares   de   todo   el   país  
  

   –   Comité   de   Instrucción   de   Aprendizaje   a   Distancia  

Miembros   del   Comité   de   Instrucción   de   Aprendizaje   a   Distancia:    Dr.   Eric   Rosser,   Heather   Martino,   Dr.  
David   Scott,   Joseph   Mazzetti,   Cheryl   Rabinowitz,   Kristina   Giangreco,   Charlotte   Mennona,   Chris   Hodge,  
Da’Ron   Wilson,   Natasha   Cherry,   Sean    Daneshvar,    Mary   Ivich   and   Janiqua   Faircloth  

Las   páginas   siguientes   están   diseñadas   para   indicar   claramente   nuestro   plan   para  
asegurar   que   maximizamos   el   aprendizaje   para   tantos   estudiantes   como   sea   posible.  
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Pautas   y   Expectativas   de   Instrucción *  
 

❏ Grados   Elementarios   PreK   –   5  
❏   Lecciones   diarias,   tareas,   proyectos,   evaluaciones   para   el   aprendizaje   (no  

acumulativas),   etc.   serán   publicadas   a   más   tardar   a   las   8:30   a.m.   cada   mañana,   de  
lunes   a   viernes.   

❏ Una   lección   diaria   se   publicará   en   tres   áreas   temáticas:   lectura,   escritura   y  
matemáticas.   Estas   lecciones   tendrán   una   duración   de   unos   15   minutos   para   cada  
asignatura.   Una   lección   semanal   de   unos   15   minutos   se   publicará   en   cada   una   de  
estas   dos   áreas   temáticas:   ciencias   y   estudios   sociales.   

❏ Los   maestros   publicarán   el   horario   de   oficina   entre   las   10:00   am   y   las   2:00pm,  
que   consistirán   en   dos   períodos   de   45   minutos   diarios   (una   AM   y   una   PM)  
durante   las   cuales   el   maestro   estará   disponible   para   responder   a   correos  
electrónicos   de   los   estudiantes/familias   por   correo   electrónico   u   otros   medios  
equivalentes,   para   responder   preguntas   y   proporcionar   apoyo   cuando   sea  
necesario.   Los   profesores   designarán   su   tiempo   en   Google   Classroom   (Aula   de  
Google)   (Aula   de   Google).   
 

❏ Especiales   Elementarios,   AIS,   ENL   
❏ Usando   su   propia   cuenta   de   Google   Classroom   (Aula   de   Google),   estos   maestros  

darán   una   lección   semanal   para   cada   nivel   de   grado  
❏ Los   maestros   publicarán   el   horario   de   oficina   entre   las   10:00   am   y   las   2:00pm,  

que   consistirán   en   dos   períodos   de   45   minutos   diarios   (una   AM   y   una   PM)  
durante   las   cuales   el   maestro   estará   disponible   para   responder   a   correos  
electrónicos   de   los   estudiantes/familias   por   correo   electrónico   u   otros   medios  
equivalentes,   para   responder   preguntas   y   proporcionar   apoyo   cuando   sea  
necesario.   Los   profesores   designarán   su   tiempo   en   Google   Classroom   (Aula   de  
Google)   (Aula   de   Google).   

 
❏ Trabajadores   Sociales,   Psic ó logos,   y   Consejeros   Escolares  

❏ Ellos   colaborarán   con   los   maestros   de   los   estudiantes,   provean   recursos  
suplementarios   para   apoyar   la   terminación   del   trabajo   asignado.  

❏ Trabajadores   Sociales,   Psicólogos,   Consejeros   Escolares   publican   horas   de   oficina  
entre   las   10:00   am   y   2:00   pm.  

❏ Consejeros   Escolares   -   las   horas   de   oficina   consistirán   en   dos   períodos   de  
45   minutos   diarios   (una   AM   y   una   PM)   durante   los   cuales   estarán  
disponibles   para   responder   a   los   correos   electrónicos   de   los  
estudiantes/familiares   por   correo   electrónico   u   otros   medios   equivalentes,  
para   responder   preguntas   y   proporcionar   apoyo   cuando   sea   necesario.   
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❏ Trabajadores   Sociales   y   Psicólogos   las   horas   de   oficina   consistirán   en   un  
período   de   45   minutos   en   la   mañana   o   en   la   tarde.  

❏ Grados   Secundario   6   –   12   
❏ Se   publicará   una   lección   para   cada   curso   a   más   tardar   a   las   8:30   a.m.   La   lección  

debe   incluir:   recursos   relevantes,   asignaciones   y   fechas   de   vencimiento.  
❏ Las   lecciones   deben   reflejar   los   estándares   relevantes   para   cada   curso   y   pueden  

ser   diseñadas   para   reflejar   el   nuevo   aprendizaje   para   los   estudiantes.  
❏ Los   maestros   publicarán   el   horario   de   oficina   según   lo   designado   para   evitar  

conflictos   para   los   estudiantes,   que   consistirán   en   dos   períodos   de   45   minutos  
diarios   (AM   y   PM)   durante   los   cuales   el   maestro   estará   disponible   para   responder  
a   los   correos   electrónicos   de   los   estudiantes/familias   por   correo   electrónico   u  
otros   medios   equivalentes,   para   responder   preguntas   y   proporcionar   apoyo   cuando  
sea   necesario.   Los   profesores   designarán   su   tiempo   en   Google   Classroom   (Aula  
de   Google).  
❏ Horas   de   Consulta   de   Mañana  

❏ 9:00-9:45   -   Ciencias  
❏ 9:30-10:15   -   Matemáticas   
❏ 10:00-10:45   -   Áreas   Especiales/Electivas  
❏ 10:30-11:15   -   Inglés   
❏ 10:55-11:40   -   Estudios   Sociales  

❏ Horas   de   Consulta   de   Tarde  
❏ 12:00-12:45   -   Inglés   
❏ 12:30   -   1:15   -   Matemáticas   
❏ 1:00-1:45   -   Ciencias  
❏ 1:30-2:15   -   Estudios   Sociales  
❏ 1:55-2:40   -   Áreas   Especiales/Electivas  

 
❏ Programa   de   E-TECH   

❏ Clases   de   PHS   recibirán   instrucción   a   través   de   Google   Classroom   (Aula   de  
Google).  

❏ Las   clases   de   Dutchess   Community   College   se   proporcionan   a   través   de  
Blackboard.  
❏ Profesores   de   Dutchess   Community   College   están   proporcionando  

instrucción   en   vivo   y   grabada   y   están   disponibles   por   correo   electrónico  
para   apoyo   adicional.  

❏ La   tutoría   en   inglés,   para   los   estudiantes   de   la   cohorte   2,   todavía   se   ofrece  
a   través   de   Microsoft   Meets.   Los   estudiantes   deben   responder   al   correo  
electrónico   del   tutor   de   inglés   (a   la   dirección   de   correo   electrónico   del  
DCC)   para   inscribirse   en   un   período   de   tiempo.  
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❏ El   registro   de   otoño   está   avanzando   en   un   formato   digital.   El   personal   de   PHS   se  
pondrá   en   contacto   con   usted   para   guiarlo   a   través   del   proceso   de   registro.  

❏ Todos   los   mentores,   talleres   y   trabajos   que   se   ensombrecen   con   Central   Hudson   se  
han   pospuesto   en   este   momento.  

❏ El   horario   de   oficina   de   E-TECH   se   mantiene   durante   1   hora   al   día,   a   través   de   los  
lugares   de   Google   Hangouts   para   resolver   cualquier   problema.   Las   invitaciones   se  
envían   a   las   direcciones   de   correo   electrónico   de   Poughkeepsie   del   estudiante  
cada   semana.  

❏ No   se   ha   tomado   ninguna   decisión   sobre   el   programa   de   verano   de   E-TECH   en  
este   momento.  

*   Puede   actualizarse   según   la   dirección   de   NYSED  
 

Entrega   de   Asignaciones   e   Instrucción  
 

❏ Los   profesores   utilizarán   Google   Classroom   (Aula   de   Google)   como   plataforma   para  
comunicarse   con   los   estudiantes.   Esto   incluye   asignaciones   de   registro,   recursos   y  
anuncios   generales.   Google   Docs,   Slides,   Sheets,   etc.   se   pueden   subir   a   Google  
Classroom   (Aula   de   Google).  

❏ A   los   estudiantes   se   les   asignará   trabajo   para   completar   que   se   publicará   en   Google  
Classroom   (Aula   de   Google).  

❏ Google   Meet   es   una   herramienta   de   videoconferencia   que   está   disponible   para   que   los  
profesores   la   usen   para   llevar   a   cabo   instrucción   y   reuniones   grabadas   o   en   vivo   en   línea  
con   los   estudiantes.   Las   instrucciones   que   se   registran   a   través   de   Google   Meet   pueden  
publicarse   en   la   página   de   Google   Classroom   (Aula   de   Google)   de   un   profesor.   Google  
Meet   es   una   herramienta   opcional   para   nuestros   profesores   y   estudiantes.  

❏ Si   los   padres   tienen   preguntas   o   inquietudes,   comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo   por  
correo   electrónico.  

 

Información   Sobre   Tecnología   Instructiva  
 

❏ Todos   los   profesores   del   Distrito   crearon   un   Google   Classroom   (Aula   de   Google)   para   la  
entrega   instructiva.  

❏ Los   profesores   también   podrán   comunicarse   con   los   estudiantes   y   los   padres   a   través   del  
correo   electrónico.  

❏ Hay   una   serie   de   recursos   digitales   para   apoyar   el   aprendizaje   continuo   disponibles   para  
su   hijo   a   través   de   esta   página   en   el   sitio   web   del   Distrito:    Recursos   Suplementarios   En  
Línea   Para   Estudiantes   y   Familias.   

❏ Los   profesores   guiarán   a   los   estudiantes   a   través   del   Aula   de   Google   (Aula   de   Google)   en  
cuanto   a   los   recursos   que   están   utilizando.  

 

https://www.poughkeepsieschools.org/domain/429
https://www.poughkeepsieschools.org/domain/429
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❏ Para   los   padres   que   necesitan   ayuda   con   Google   Classroom   (Aula   de   Google),   visite   el  
Página   de   Recursos   de   Padres/Tutores .  

❏ El   código   de   acceso   para    PCSD   Aula   de   Compromiso   Estudiantil   Student   Engagement   
es    ojfmjp3.    Este   es   el   Google   Classroom   (Aula   de   Google)   donde   los   estudiantes   pueden  
encontrar   recursos   para   ayudarles   con   su   aprendizaje   en   línea   y   hacer   preguntas.  

 
 

Acceso   de   Ordenador  
❏ El   Distrito   Escolar   de   La   Ciudad   de   Poughkeepsie   prestará   un   dispositivo   a   las   familias  

que   no   tienen   acceso   a   la   tecnología   en   casa.  
❏ Si   su   hijo   necesita   un   dispositivo,   por   favor   complete   la   encuesta   del   Distrito   en   el  

sitio   web.  
❏ Encuesta   en   Inglés  
❏ Encuesta   en   Español  

❏ Si   no   tiene   acceso   para   completar   la   encuesta,   comuníquese   con   la   escuela   de   su  
hijo   y   la   secretaria   le   ayudará.  

❏ El   plan   inicial   es   distribuir   un   dispositivo   por   familia   que   no   tenga   acceso   a   la   tecnología.  
Se   considerará   en   el   futuro   a   las   familias   que   tienen   3   o   más   niños   del   Distrito   Escolar   de  
La   Ciudad   de   Poughkeepsie.  

❏ Si   un   estudiante   tiene   un   IEP   que   indica   "Acceso   a   la   Tecnología"   como   servicio,   el  
estudiante   recibirá   un   dispositivo   del   distrito   si   el   estudiante   aún   no   tiene   uno.  

❏ El   distrito   ha   creado   un   Manual   de   Tecnología   Estudiantil   (    Guia   de   Tecnologia  
Estudiantil )   para   proporcionar   orientación   a   las   familias   para   el   uso   adecuado   de   la  
tecnología   del   distrito.  

Acceso   al   Internet  
 

❏ Si   no   tiene   conectividad   al   Internet   (Wi-Fi),   tenga   en   cuenta    compañías   que   proveen  
internet .  

❏ Se   animará   a   los   padres   a   ponerse   en   contacto   con   sus   proveedores   de   telefonía   celular  
para   obtener   información   sobre   la   conectividad   a   Internet   para   sus   hogares.  

 
Inicio   de   Sesión   del   Estudiante  

 
❏ Cómo   iniciar   sesión   en   Google   

❏ Paso   1:   Si   estás   usando   un   chromebook   emitido   por   el   distrito:  
❏ Vaya   a   la   barra   de   herramientas   inferior   izquierda   y   seleccione   agregar  

persona  

 

https://docs.google.com/document/d/119SFbeQRVq0qxUQs1zqdtO2zm0BB7eO6BXkkiVtwZ78/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/NzU3MzQ2ODMwMjVa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr8X0_BR5xDGgzbAOX8JuJiwWFEMWTlTkMeoG_LzEQ3lUilA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Ki7WDfJOugVLjn8UA58JJ_7_d_QZPj4GAA0pHIMnri6DeA/viewform
https://docs.google.com/document/d/14kvadyYiuzC5E_mmPaSAhhEQld7Tx-MsF_yVlwVhFWs/edit
https://docs.google.com/document/d/14kvadyYiuzC5E_mmPaSAhhEQld7Tx-MsF_yVlwVhFWs/edit
https://docs.google.com/document/d/1whD0ucedY-OwcQgSjz3AAVZq1wRUvWlL6cDmVh6KAQw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1whD0ucedY-OwcQgSjz3AAVZq1wRUvWlL6cDmVh6KAQw/edit?usp=sharing
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❏ Le   pedirá   la   cuenta   de   Google   de   su   hijo   (vea   más   abajo   para   obtener  
información   de   la   cuenta)  

❏ Saltar   al   Paso   3  
❏ Paso   2:   En   un   dispositivo   personal:  

❏ Abra   el   Navegador   Web   de   Chrome  
❏ Vaya   a     www.gmail.com   
❏ Vaya   al   Paso   3  

❏ Paso   3:   Entre   su   ID   -   Todo   estudiante   es    Nombre.Apellido@pkcsd.org  

 
❏ Paso   4:   Oprime   “Next”  
❏ Paso   5:   Entre   su   contraseña   

❏ La   contraseña   de   los   grados   Pre-K   al   5   es   el   número   de   identificación   del  
almuerzo   dos   veces   (ejemplo:   Número   de   almuerzo   -   12345,   contraseña   de  
Google   -   1234512345)  

 

http://www.gmail.com/
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❏ Oprime   “Next”  
❏ Paso   6:   Ahora,   ha   iniciado   sesión.   Es   necesario   llegar   al   Google   Classroom   (Aula  

de   Google.)  
❏ Abra   una   etiqueta   en   su   navegador   y   vaya   a   classroom.google.com  
❏ Todas   sus   clases   estarán   allí.   

                   

❏ Si   los   estudiantes   necesitan   un   inicio   de   sesión   y   una   contraseña,   pueden   ponerse   en  
contacto   con   su   edificio   en:  

❏ The   Early   Learning   Center   (ELC)   W.W.   Smith   School   -   ( 845)   420-4914  
❏ G.W.   Krieger   Elementary   School   -   ( 845)   275-4667  
❏ S.F.B.   Morse   Elementary   School   -   ( 845)   302-7371  
❏ Charles   B.   Warring   Academy   Elementary   School   -   ( 845)   264-3940  
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❏ Governor   George   Clinton   Elementary   School   -   ( 845)   245-5268  
❏ PMS   (Poughkeepsie   Middle   School)   -   ( 845)   391-1081  
❏ PHS   (Poughkeepsie   High   School)   -   ( 845)   391-2204  
❏ PACE   (Poughkeepsie's   Academic   and   Career   Excellence   (PACE)   Columbus  

School)   -   ( 845)   275-4102  
 

Google   Classroom   (Aula   de   Google)   -   Preguntas   más   Frecuentes  
❏ Cómo   envío   las   asignaciones   en   el   Aula   de   Google?  

❏ Dirigir   las   preguntas   al   maestro   de   su   hijo,   ya   que   hay   varias   opciones  
dependiendo   de   cómo   el   maestro   diseñó   la   tarea.  

 
 
 
 

Evaluaciones   Estandarizadas   del   Estado   de   Nueva   York,    Información  
de   Regentes,    Exámenes   de   AP,   SAT,   ACT  

❏ Evaluaciones   de   NYSTP   3-8   :    La   administración   de   las   evaluaciones   estatales   elemental   e  
intermedia   han   sido   suspendidas   por   el   resto   del   año   escolar   del   2019   -   2020.   

❏ Pruebas   de   Artes   de   la   Lengua   inglesas   de   Grados   3-8   de   estado   del   Nueva   York,  
Pruebas   de   Matemáticas   de   Grados   3-8   del   estado   de   Nueva   York,   Prueba   de   la   Ciencia  
de   Grado   4   nivel   elemental   de   estado   de   Nueva   York,   Prueba   de   la   Ciencia   de   Grado   8  
nivel   intermedio   del   estado   de   Nueva   York   e   la   prueba   de   Inglés   como   Segunda   Lengua  
(NYSESLAT)   en   Grados   K-12.  

❏   Evaluación   Alternativa   del   Estado   de   Nueva   York   (NYSAA)   para   estudiantes   con  
discapacidades   cognitivas   graves   en   los   grados   3-8   y   la   escuela   secundaria.   
 

❏ Informacion   de   Regents   de   NYS  
❏ A   partir   del   7   de   abril   de   2020,   el   Departamento   de   Educación   del   Estado   de  

Nueva   York   ha   cancelado   los   exámenes   de   los   Regentes   de   junio   2020.  
❏ Los   estudiantes   que   se   inscribieron   en   un   curso   que   termina   en   un   Examen   de  

Regentes   (todos)   antes   de   CoVid19   se   consideran   exentos   de   ese   examen   de  
Regentes   si   cumplen   con   UNO   de   los   siguientes:  
 
❏ El   estudiante   está   actualmente   inscrito   en   el   curso   de   estudio   que   culmina  

en   un   Examen   de   Regentes   y   para   la   fecha   programada   del   Examen   de  
Regentes   de   Junio   2020   habrá   ganado   crédito   en   dicho   curso   de   estudio;   o  
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❏ El   estudiante   está   en   el   grado   7,   está   inscrito   en   un   curso   de   estudio   que  
conduce   a   un   Examen   de   Regentes,   y   ha   cumplido   con   los   estándares  
evaluados   en   el   trabajo   del   curso   proporcionado;   o  

❏ El   estudiante   está   actualmente   inscrito   en   un   curso   de   estudio   que   culmina  
en   un   Examen   de   Regentes   y   no   ha   logrado   ganar   crédito   al   final   del   año  
escolar.   Dicho   estudiante   regresa   para   la   instrucción   de   verano   para  
compensar   el   crédito   fallido   del   curso   y   posteriormente   se   le   otorga   crédito  
de   diploma   en   agosto   de   2020;   o  

❏ El   estudiante   se   inscribió   previamente   en   el   curso   que   conduce   a   un  
Examen   de   Regentes   aplicable,   ha   logrado   el   crédito   del   curso   y   aún   no   ha  
aprobado   el   Examen   de   Regentes   asociado,   pero   tenía   la   intención   de  
tomar   el   examen   en   junio   para   lograr   una   puntuación   de   aprobación.  

❏ Las   escuelas   pueden   aplicar   el   requisito   de   elegibilidad   “pretendido   tomar  
un   examen   de   Regents”   bajo   las   siguientes   circunstancias:  
❏ el   estudiante   informó   a   la   escuela   que   deseaba   volver   a   tomar   el  

examen;   o  
❏ El   estudiante   estaba   recibiendo   intervención   académica,  

instrucción   suplementaria   o   tutoría   de   algún   tipo   en   preparación  
para   tomar   el   examen;   o  

❏ El   estudiante   tomó   el   examen   en   junio   de   2019,   agosto   de   2019   o  
enero   de   2020   en   un   intento   de   aprobar   o   mejorar   su   puntuación  

❏ No   se   ha   tomado   una   determinación   sobre   los   exámenes   de   los   regentes   de   agosto  
de   2020   en   este   momento.  
 

❏ Exámenes   de   AP    (Estudiantes   registrados   para   estos   exámenes   en   Otoño)   
❏ Los   exámenes   AP   se   tomarán   desde   casa.   Los   exámenes   AP   tendrán   una   duración  

de   45   minutos   y   se   centrarán   en   la   parte   del   plan   de   estudios   que   las   clases   habían  
cubierto   antes   del   cierre   de   la   escuela.  

❏ Programa   de   Exámenes   de   College   Board   (Use   Horario   Zona  
Estándar   del   Este):  
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/a 
p-exam-schedule  

❏ Información   sobre   tomando   exámenes   AP   en   línea   de   College   Board:  
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams  

❏ Los   estudiantes   deben   acceder   al   sistema   de   exámenes   en   línea   30   minutos   antes  
de   que   su   examen   está   programado   para   iniciarse.  

❏ Cuando   un   examen   contiene   más   de   una   respuesta   gratuita,   cada   pregunta   se  
cronometró   por   separación   por  

❏ Los   estudiantes   no   pueden   consultar   con   otras   personas   durante   el   período   de  
examen.  

 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams
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❏ Las   preguntas   de   práctica   al   estilo   de   las   nuevas   preguntas   en   casa   serán  
publicadas   por   College   Board.  

❏ Exámenes   de   SAT   
❏ College   Board   canceló   la   administración   de   los   exámenes   de   SAT   y   Tema   de   SAT  

del   2   de   Mayo   2020,.   La   administración   de   los   exámenes   del   14   de   Marzo  
(programado   para   el   28   de   Marzo)   fueron   cancelados.  

❏ Los   estudiantes   que   ya   se   registraron   para   mayo,   cuyos   centros   de   pruebas   de  
marzo   fueron   cerrados,   o   que   no   reciben   calificaciones   de   marzo   debido   a  
cualquier   irregularidad   recibirán   reembolsos.  

❏ College   Board   no   puede   reprogramar   la   administración   del   Día   Escolar   del   SAT  
del   25   de   marzo   ni   proporcionar   administraciones   los   días   14   y   28   de   abril.  

❏ A   medida   que   se   reciba   información   adicional,   será   compartida   por   el   distrito.   
❏ Sitio   web   de   pruebas   de:  

❏ Enlace   a   SAT:  
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat?navId=pages-sat  

 
❏ Exámenes   de   ACT   

❏ ACT   ha   reprogramado   su   fecha   de   prueba   nacional   del   4   de   abril   al   13   de   junio   en  
todo   los   Estados   Unidos.  

❏ Todos   los   estudiantes   registrados   para   el   examen   del   4   de   abril   recibieron   un  
correo   electrónico   de   ACT   informándoles   del   aplazamiento   y   las   instrucciones  
para   la   reprogramación   gratuita   hasta   el   13   de   junio   o   una   fecha   futura   del   examen  
nacional.  

❏ A   medida   que   se   reciba   información   adicional   será   compartida   por   el   distrito.  
❏ Enlace   al   Sitio   Web   de   ACT:    https://www.act.org/  

 
Asistendcia  

 
❏ Nuestras   expectativas   de   asistencia   no   han   cambiado.   Se   espera   que   los   estudiantes  

participen   en   las   actividades   de   aprendizaje   asíncrono   diariamente,   ya   que   se   espera   que  
asistan   a   la   escuela   todos   los   días.   Las   calificaciones   serán   asignadas   para   el   aprendizaje  
virtual   y   el   progreso   académico   de   nuestros   estudiantes   será   monitoreado   por   sus  
maestros.   Los   profesores   tienen   la   flexibilidad   de   adaptar   sus   prácticas   de   calificación  
para   considerar   cuando   los   estudiantes   no   tienen   el   mismo   grado   de   acceso   a   la   tecnología  

❏ Todos   los   distritos   escolares   todavía   están   esperando   la   orientación   del   Departamento   de  
Educación   del   Estado   de   NY   sobre   la   asistencia   de   los   estudiantes   durante   este   tiempo   de  
aprendizaje   remoto.  

❏ Notificaremos   a   los   padres   cualquier   cambio   en   esta   práctica   si   recibimos   información  
diferente   del   Departamento   de   Educación   del   Estado   de   NY.  

 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat?navId=pages-sat
https://www.act.org/
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❏ Los   profesores   notificarán   la   administración   del   edificio   de   cualquier   estudiante   que   no  
esté   participando   en   el   aprendizaje   virtual   como   se   muestra   al   no   enviar   2   o   más   tareas  
consecutivas.   

 
Calificaciones  

❏ Marcado   del   tercer   trimestre:   Todo   el   trabajo   de   los   estudiantes   desde   el   comienzo   del  
tercer   período   hasta   el   13   de   marzo   debe   ser   evaluado   y   los   estudiantes   deben   recibir   un  
Pase/Fallo   para   este   trabajo.   Los   Materiales   de   Aprendizaje   en   el   Hogar   se   pueden  
considerar   para   obtener   crédito   adicional.   Esto   debe   hacerse   para   cualquier   estudiante   al  
que   se   le   asignará   un   "Fallo".Dado   que   los   Materiales   de   Aprendizaje   en   el   Hogar   no  
serán   accesibles   hasta   que   la   escuela   se   reabra,   se   debe   asignar   un   Pase/Fallo   y   si   la  
finalización   y   el   dominio   de   los   Materiales   de   Aprendizaje   en   el   Hogar   justifica   un  
cambio   de   grado,   se   debe   seguir   el   proceso   para   cambiar   una   calificación.  
❏ A   los   maestros   se   les   permitirá   una   ventana   de   tiempo,   hasta   el   27   de   abril,   para  

completar   las   tareas   de   recolección   y   calificación   de   las   asignaciones.  
❏ Los   maestros   comenzarán   a   calificar   las   tareas   a   partir   del   20   de   abril,   cuando   comenzará  

la   introducción   del   nuevo   material   y   la   implementación   del   Aprendizaje   Virtual.   La  
calificación   seguirá   las   siguientes   pautas:  
❏ Cumple   con   todo   aspecto    de   las   asignaciones:   Grado=   4  
❏ Cumple   con   la   mayoría    de   las   asignaciones:   Grado=   3  
❏ Cumple   con   pocos   aspectos    de   las   asignaciones:   Grado   =   2  
❏ Intentó   la   asignación   o   participación   en   línea:    Grado   =1  

❏ Si   el   Aprendizaje   Virtual   continúa   durante   todo   el   4 o    Período   de   Marcado,   el   siguiente  
gráfico   se   utilizará   para   introducir   una   calificación   de   4 o    Trimestre   en   las   tarjetas   de  
informe:  

Tabla   de   Conversión   de   Clasificación   para   el   4 o    Trimestre   

4.0   Escala   Conversión   de   Grado   Numérico   
4.0-3.9  100   
3.89-3.7  96   
3.69-3.3  92   
3.29-3.0  88  
2.9-2.3  84  
2.29-2.0  80   
1.99-1.7  76   
1.69-1.3  72  
1.29-1.0  68   
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.9-.7  65   
.6-   0.0  55   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias   Para   Padres   
 

❏ Desarrollar   un   horario   de   trabajo   en   el   hogar   que   proporciona   consistencia   y   apoye   las  
necesidades   de   aprendizaje   de   su   hijo  

 
Ejemplo   de   Programa   de   Aprendizaje   Digital   de   la   Escuela   Primaria  

Las   actividades   y   lecciones   diarias   asincrónicas   se   publicarán   a   las   8:30   a.m.  
 

Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  

Lectura  
 

Lectura  Lectura  Lectura  Lectura  

Escritura  Escritura  Escritura  Escritura  Escritura  

Matemática  Matemática  Matemática  Matemática  Matemática  

Área   Especial  
 

Ciencia  Área   Especial  
 

Estudios  
Sociales  

 
 

Área   Especial  Área   Especial  

Horario   de   Oficina   En   Línea   (establecida   por   la   maestra)  
10:00AM-2:00PM  
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Ejemplo   de   Programa   de   Aprendizaje   Digital   de   la   Secundaria  

20   de  
Abril  

21   de  
Abril  

22   de  
Abril  

23   de  
Abril  

24   de  
Abril  

27   de  
Abril  

28   de  
Abril  

Día   “A”   Día   “B”  Día   “C”  Día   “D”  Día   “A”  Día   “B”  Día   “C”  

 
En   el   caso   de   que   el   cierre   de   la   escuela   se   extienda   más   allá   del   28   de   abril,   continuaremos   con  
la   rotación   diaria   de   días   en   las   escuelas   secundarias.  
 
❏ Si   usted   o   su   hijo   están   teniendo   dificultades   en   las   siguientes   áreas:  

❏ Comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo  
❏ Enseñar   contenido   académico,   incluyendo   modificaciones   curriculares  
❏ Integración   de   ideas   e   intervenciones   educativas   sugeridas   por   el   instructor  
❏ Asignación   y   organización   de   materiales   didácticos  
❏ Mantener   e   informar   sobre   el   progreso   del   aprendizaje  

❏ Comuníquese   con   el   número   virtual   del   edificio   de   su   hijo   (ver   más   abajo)   o   el  
correo   electrónico   del   secretario  
❏ Resolución   de   problemas   de   tecnología  

❏ Los   descansos   frecuentes   son   una   buena   idea.   Los   estudiantes   no   deben   estar   trabajando  
en   sus   tareas   todo   el   día.  

❏ Si   es   posible,   reserve   una   zona   tranquila   en   su   hogar   que   sus   hijos   utilicen   como   espacio  
de   trabajo.   Esta   puede   ser   una   zona   de   escritorio   en   una   sala   común   u   otra   área   de   oficina.  

❏ Encuentre   la   hora   de   estar   activo   cada   día,   preferiblemente   fuera,   si   es   posible.   Da   un  
paseo   diario.   Si   no   puedes   salir,   prueba   algunas   actividades   en   el   interior,   como   yoga.  

❏ Encuentre   tiempo   para   relajarse   y   proporcionar   cuidado   personal   para   cada   miembro   de  
su   familia.   Estos   son   tiempos   estresantes,   así   que   cuídate   a   ti   mismo   y   a   los   demás.   
 

  Información   de   Contactos  
 

❏ Para   preguntas   de   Educación   Especial,   por   favor   comuniquese   con   nuestra  
Asistente   Superintendente   de   Servicios   de   Apoyo   de   Familias   y   Estudiantes   

- Charlotte   Mennona    cmennona@poughkeepsieschools.org   
❏ Coordinadora,   Servicios   de   Apoyo   de   Familias   y   Estudiantes   -   Michelle  

O’Gara    mogara@poughkeepsieschools.org    (Provee   supervisión  
administrativa   de   educación   especial   a   Warring,   Krieger,   Poughkeepsie  
Middle   School   &   Poughkeepsie   High   School).   

❏ Coordinadora,   Servicios   de   Apoyo   de   Familias   y   Estudiantes   -   Trisha  
Foglia-Edwards    tedwards@poughkeepsieschools.org    (Provee   supervisión  

 

mailto:cmennona@poughkeepsieschools.org
mailto:mogara@poughkeepsieschools.org
mailto:tedwards@poughkeepsieschools.org
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administrativa   de   educación   especial   a   Pre-School,   ELC,   Clinton,   Morse,  
PACE,   Out   of   District   programs,   BOCES,   &   504).  

❏ Por   favor   comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo   si   tiene   preguntas   específicas   para  
una   lección   o   asignación   o   para   discutir   el   progreso   de   su   hijo.   Los   maestros  
continuarán   usando   el   correo   electrónico   y/o   su   modo   habitual   de   comunicación   con  
los   padres.  

❏ Contactos   Distrital   
❏ Chris   Hodge,   Director   Atlético    chodge@poughkeepsieschools.org  

❏ Evelyn   Aveledo,   Secretaria   del   Director   Atlético  
eaveledo@poughkeepsieschools.org  

❏ Da’Ron   Wilson,    Director   Ejecutivo   de   Compromiso   Escolar  
dwilson@poughkeepsieschools.org  

❏ Natasha   Cherry,   Directora   de   Compromiso   de   La   Familia   y   La   Comunidad  
ncherry@poughkeepsieschools.org  

❏ Cheryl   Rabinowitz,   Asistente   al   Superintendente  
crabinowitz@poughkeepsieschools.org   

❏ Kris   Giangreco,   Directora   Interina   de   Proyectos   Especiales  
kgiangreco@poughkeepsieschools.org  

❏ Caterina   Pace,   Secretaria   de   la   Oficina   de   Servicio   de   Alimentos  
cpace@poughkeepsieschools.org  
 
 

❏ Los   directores   continuarán   utilizando   el   correo   electrónico   para   la   comunicación  
❏ The   Early   Learning   Center   (ELC)   W.W.   Smith   School   -   ( 845)   420-4914  

❏ Colleen   Hardiman,   Directora    chardiman@poughkeepsieschools.org  
❏ Robert   Rendo,   Director   Asistente     rrendo@poughkeepsieschools.org   
❏ Lynn   Jackson,   Secretaria   Escolar    ljackson@poughkeepsieschools.org  
❏ Susan   Gayz,   Secretaria   Escolar    sgayz@poughkeepsieschools.org  

❏ G.W.   Krieger   Elementary   School   -   ( 845)   275-4667  
❏ Jeff   Noto,   Director    jnoto@poughkeepsieschools.org   
❏ Paul   Weir,   Director   Asistente     pweir@poukeepsieschools.org   
❏ Bonnie   Babcock,   Secretaria   Escolar    bbabcock@poughkeepsieschools.org  
❏ Delayna   Bennett,   Secretaria   Escolar    dbennett@poughkeepsieschools.org  

❏ S.F.B.   Morse   Elementary   School   -   ( 845)   392-7371  
❏ Nadine   Dargan   -Elton,   Directora    ndargan@poughkeepsieschools.org   
❏ Nicole   Penn,   Directora   Asistente    npenn@poughkeepsieschools.org   
❏ Deborah   Baccomo,    Secretaria   Escolar  

dbaccomo@poughkeepsieschools.org  
❏ Charles   B.   Warring   Academy   Elementary   School   -   ( 845)   264-3940  

 

mailto:chodge@poughkeepsieschools.org
mailto:eaveledo@poughkeepsieschools.org
mailto:dwilson@poughkeepsieschools.org
mailto:ncherry@poughkeepsieschools.org
mailto:crabinowitz@poughkeepsieschools.org
mailto:kgiangreco@poughkeepsieschools.org
mailto:cpace@poughkeepsieschools.org
mailto:chardiman@poughkeepsieschools.org
mailto:rrendo@poughkeepsieschools.org
mailto:ljackson@poughkeepsieschools.org
mailto:sgayz@poughkeepsieschools.org
http://jnoto@poughkeepsieschools.org/
http://%20pweir@poukeepsieschools.org/
mailto:bbabcock@poughkeepsieschools.org
mailto:dbennett@poughkeepsieschools.org
http://%20ndargan@poughkeepsieschools.org/
http://%20npenn@poughkeepsieschools.org/
mailto:dbaccomo@poughkeepsieschools.org
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❏ Juliet   Coxum,   Director    jcoxum@poughkeepsieschools.org   
❏ Janety   Encarnacion,   Directora   Asistente  

jencarnacion@poughkeepsieschools.org   
❏ Julliana   Emanuel,   Secretaria   Escolar  

jemanuel@poughkeepsieschools.org  
❏ Susan   Gayz,   Secretaria   Escolar    sgayz@poughkeepsieschools.org  

❏ Governor   George   Clinton   Elementary   School   -   ( 845)   245-5268  
❏ Dr.   David   Scott,   Director    dscott@poughkeepsieschools.org  
❏ Samantha   Vele z- Mitchell ,   Directora   Asistente  

smitchel@poughkeepsieschools.org   
❏ Audrey   Mills,   Secretaria   Escolar    amills@poughkeepsieschools.org  
❏ Tina   Montinino,   Secretaria   Escolar    tmontani@poughkeepsieschools.org  

❏ PMS   (Poughkeepsie   Middle   School)   -   ( 845)   391-1081  
❏ Dwayne   D’Avilar,   Director    ddavilar@poughkeepsieschools.org   
❏ Kevin   Murphy,   Director   Asistente     kmurphy@poughkeepsieschools.org   
❏ Kenny   Behr,   Director   Asistente    kbehr@poughkeepsieschools.org   
❏ Tina   Jarc,   Secretaria   del   Director    tjarc@poughkeepsieschools.org  
❏ Mary   Percesepe,   Secretaria   del   Director  

mpercesepe@poughkeepsieschools.org  
❏ Joan   Robinson,   7th   Grade   Secretary,    jrobinso@poughkeepsieschools.org  
❏ Laura   Hamedl,   8th   Grade   Secretary    lhamedl@poughkeepsieschools.org  

❏ PHS   (Poughkeepsie   High   School)   -   ( 845)   391-2204  
❏ Kellyann   Royce-Giron,   Directora    kroyce@poughkeepsieschools.org  
❏ Ronald   Jackson,   Decano   de   Estudiantes  

rjackson@poughkeepsieschools.org   
❏ Wendy   Wright,   Directora   Asistente    wwright@poughkeepsieschools.org   
❏ Jenna   Ferris,   Directora   Asistente    jferris@poughkeepsieschools.org   
❏ Robert   Parkes,   Director   Asistente    rparkes@poughkeepsieschools.org   
❏ Melissa   Gilroy,   Secretaria   del   Director  

mgilroy@poughkeepsieschools.org  
❏ Karen   Butta,   Secretaria    kbutta@poughkeepsieschools.org  
❏ Susan   Williams,   Yellow   Suite   Secretarial  

swilliam@poughkeepsieschools.org  
❏ Mary   Broussard,   Blue   Suite   Secretarial  

mbroussa@poughkeepsieschools.org  
❏ Linda   Boothe,   Orange   Suite   Secretarial  

lboothe@poughkeepsieschools.org  
❏ Mary   McCracken,   Red   Suite   Secretarial  

mmccrack@poughkeepsieschools.org  

 

http://%20jcoxum@poughkeepsieschools.org/
mailto:jencarnacion@poughkeepsieschools.org
mailto:jemanuel@poughkeepsieschools.org
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http://kbehr@poughkeepsieschools.org/
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mailto:jrobinso@poughkeepsieschools.org
mailto:lhamedl@poughkeepsieschools.org
mailto:kroyce@poughkeepsieschools.org
http://rjackson@poughkeepsieschools.org/
http://wwright@poughkeepsieschools.org/
http://%20jferris@poughkeepsieschools.org/
mailto:rparkes@poughkeepsieschools.org
mailto:mgilroy@poughkeepsieschools.org
mailto:kbutta@poughkeepsieschools.org
mailto:swilliam@poughkeepsieschools.org
mailto:mbroussa@poughkeepsieschools.org
mailto:lboothe@poughkeepsieschools.org
mailto:mmccrack@poughkeepsieschools.org
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❏ Joanne   Keenan,   Secretaria   de   Asistencia  
jkeenan@poughkeepsieschools.org  

❏ Darby   Jones,   Secretaria   de   la   Oficina   de   Salud  
djonesjr@poughkeepsieschools.org  

❏ PACE   (Poughkeepsie's   Academic   and   Career   Excellence   (PACE)   Columbus  
School   -   ( 845)   275-4102  

❏ Joe   Mazzetti,   Director    jmazzett@poughkeepsieschools.org   
❏ Robert   Wood,   Director   Asistente    rwood@poughkeepsieschools.org   
❏ Maggie   Thompson,   Secretaria   Escolar  

mthompson@poughkeepsieschools.org  
 
 
 
 
 

Información   Sobre   la   Distribución   de   Comidas   de   Poughkeepsie  
 
El   distrito   está   proporcionando   alrededor   de   1,000   comidas   al   día   a   los   estudiantes   y   continúa  
ordenando   alimentos   de   nuestros   proveedores   para   permitirnos   continuar   haciéndolo.   El   distrito  
también   se   asocia   con   Poughkeepsie   Farm   Project   para   proporcionar   a   los   estudiantes   frutas   y  
verduras   adicionales.   Durante   los   cierres,   continuaremos   proporcionando   desayuno   y   almuerzo  
de   lunes   a   viernes.   Hemos   añadido   otro   lugar   de   recogida   de   alimentos,   con   lo   que   el   total   a   9.  

Desde   9-10   a.m.:  

❏ Hudson   Gardens,   120   Hudson   Ave.  
❏ Thurgood   Marshall,   109   Delafield   St.  
❏ MLK,   159   Washington   St.  
❏ Bixby   Apartments,   21   Charles   Street  
❏ Christ   Episcopal   Church,   20   Carroll   St.  

Desde   11   a.m.   to   12   p.m.:  

❏ Poughkeepsie   High   School   parking   lot,   70   Forbus   St.  
❏ Eastman   Tower,   Montgomery   St.  
❏ Rip   Van   Winkle   Tower,   Main   Street   and   Rinaldi   Blvd.  
❏ Harriet   Tubman   Apartments,   Jefferson   and   Church   Streets  

Para   fuentes   adicionales   de   alimentos   durante   el   cierre   de   escuelas,   visite   el    Sitio   Web   del  
Banco   de   Alimentos   del   Valle   del   Hudson .  

 

mailto:jkeenan@poughkeepsieschools.org
mailto:djonesjr@poughkeepsieschools.org
http://%20jmazzett@poughkeepsieschools.org/
mailto:rwood@poughkeepsieschools.org
mailto:mthompson@poughkeepsieschools.org
https://regionalfoodbank.net/find-nearest-agency/
https://regionalfoodbank.net/find-nearest-agency/
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Recursos   para   Familias   Comunitarios   y   Salud   Mental   
 

● LÍNEA   DE   AYUDA   DEL   CONDADO   DE   DUTCHESS   
○ Se   puede   acceder   llamando   o   enviando   mensajes   de   texto   845-485-9700  
○ Disponible   24/7   
○ Orientación/apoyo   confidencial   para   asuntos   de   salud   mental   o   abuso   de  

sustancias.  
 

● CENTRO   DE   ESTABILIZACIÓN   DEL   CONDADO   DE   DUTCHESS  
○ El   centro   de   estabilización   está   cerrado   por   servicios   personales,   pero   está  

disponible   por   teléfono   24/7  
○ 845-486-2849   -   Llame   a   este   número   si   usted   o   un   miembro   de   su   familia   están  

experimentando   pensamientos   de   suicidio/homicidio   o   auto-daño.  
 

En   una   crisis,   UTILICE   CUALQUIERA   de   los   dos   números;   
estos   dos   servicios   trabajan   juntos   y   le   ayudarán !  

 
● UNITED   WAY   -   211   

● programas   suplementarios   de   alimentación   y   nutrición  

● opciones   de   vivienda   y   asistencia   a   los   servicios   públicos  

● información   de   emergencia   y   socorro   en   casos   de   desastre  

● oportunidades   de   empleo   y   educación  

● servicios   para   veteranos  

 



20  

● atención   de   salud,   vacunación   e   información   sobre   epidemias   de   salud  

● programas   de   prevención   y   rehabilitación  

● ayuda   de   reingreso   para   los   ex-delincuentes  

● grupos   de   apoyo   para   personas   con   enfermedades   mentales   o   necesidades  

especiales  

● un   camino   seguro   y   confidencial   fuera   del   abuso   doméstico   físico   y/o   emocional  

Llame   al   211    y   hable   con   un   profesional   de   servicio   vivo   y   altamente   capacitado  

en   su   área   desde   cualquier   teléfono   celular   o   teléfono   fijo.   Todas   las   llamadas   son  

privadas   y   confidenciales.   

● LÍNEA   DIRECTA   DE   VIOLENCIA   DOMÉSTICA   DE   SERVICIOS   FAMILIARES  
○ Se   puede   acceder   llamando   845-485-5550  

 
●   LÍNEA   DIRECTA   PARA   VÍCTIMAS   DE   CRISIS   DE   VIOLACIÓN/CRIMEN   DE  

SERVICIOS   FAMILIARES  
○ Se   puede   acceder   llamando   845-452-7272  

 
● LÍNEA   DIRECTA   COVID-19   DEL   CONDADO   DE   DUTCHESS:  

○ Se   puede   acceder   llamando   845-486-3555  
○ Para   preocupaciones   y   preguntas   relacionadas   específicamente   con   la   pandemia  

COVID-19.   
 

● PANEL   DE   DATOS   COVID-19   DEL   CONDADO   DE   DUTCHESS:   
https://www.dutchessny.gov/Departments/DBCH/2019-Novel-Coronavirus.htm  
 

● Acceso:    Apoyos   de   Vivienda    https://accesssupports.org/  

Esto   es   disponible   a   todos   en   el   Valle   del   Hudson  

Estos   tiempos   difíciles   pueden   cambiar   la   forma   en   que   estamos   proporcionando   atención,   pero  
no   nuestro   compromiso   de   proporcionar   la.  

Sabemos   que   COVID-19   ha   aumentado   el   estrés   y   la   ansiedad   para   todos,   y   las   personas   con  
problemas   de   salud   mental   preexistentes   son   particularmente   vulnerables.  

Atención   Urgente   de   Salud   Mental   y   Usos   de   Sustancias   Virtual .      Los   servicios   de   terapia,  
psiquiátrica   y   apoyo   entre   pares   estarán   disponibles   por   teléfono   y   a   través   de   la   telemedicina,  

 

https://www.dutchessny.gov/Departments/DBCH/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://accesssupports.org/
https://accesssupports.org/
https://accesssupports.org/access-launches-24-7-virtual-mental-health-substance-use-urgent-care/
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24/7   para   adultos   y   niños,   independientemente   del   seguro   o   la   capacidad   de   pago.   Para   obtener  
ayuda,   llame   888-750-2266,   option   2.  

● Respiro   de   Cambio  

Los   estudiantes   probablemente   están   experimentando   emociones   fuertes   y   complejas.  
Simplemente   cambiar   los   horarios   puede   parecer   una   gran   interrupción   en   la   vida   de   un   niño.  
Acumulamos   algunos   grandes   recursos   para   ayudar   a   los   padres   y   maestros   a   apoyar   a   los  
estudiantes   mientras   reconocen   y   se   mueven   a   través   de   sentimientos   confusos.  

Oficina   de   Salud   Mental   del   Estado   de   NY   (OMH)  

● Se   Siente   Estresado   del   Coronavirus   (COVID-19)?   Controlando   Ansiedad   en   una  
Situación   que   Provoca   Ansiedad  

● Ayudando   a   los   niños   a   hacer   frente   a   los   cambios   resultantes   del   COVID-19  

● Cuidado   de   Cuidadores:   Consejos   para   Familias   y   Educadores  

● Ayudando   a   los   Niños   Después   de   los   Eventos   Trágicos:   Deje   de   Mirar,   Comience   a  
Hablar  

● Guía   para   padres/cuidadores   para   ayudar   a   las   familias   a   sobrellevar   la   enfermedad   del  
coronavirus   2019   (COVID-19)  

 

Servicios   de   Apoyo   de   Familias   y   Estudiantes  
 
Agradecemos   las   preocupaciones   de   los   padres   y   estudiantes   que   dependen   de   la  
impartición   de   instrucción   de   educación   especial,   adaptaciones,   apoyos   y/o   servicios  
relacionados.   Hemos   estado   trabajando   diligentemente   para   desarrollar   planes   para  
mantener   los   servicios   de   educación   especial.   Estamos   comprometidos   a   hacer   todo   lo  
posible   para   abordar   las   necesidades   de   los   estudiantes   de   forma   remota,   pero   es   posible  
que   no   todas   las   enseñanzas   típicas   basadas   en   la   escuela   y   los   apoyos   de   educación  
especial   puedan   implementarse   de   manera   factible   a   través   de   un   modelo   de   aprendizaje  
a   distancia   durante   la   actual   crisis   de   salud.   Su   paciencia   y   comprensión   es   muy  
apreciada   mientras   trabajamos   a   través   de   la   logística   de   este   tiempo   desafiante   juntos.   
 
A   continuación   encontrará   información   sobre   la   instrucción   de   educación   especial,  
adaptaciones,   apoyos   y/o   servicios   relacionados.   

 

https://www.breathe4change.com/
https://omh.ny.gov/omhweb/guidance/covid-19-managing-stress-anxiety.pdf
https://omh.ny.gov/omhweb/guidance/covid-19-managing-stress-anxiety.pdf
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/mental-health-resources/care-for-caregivers-tips-for-families-and-educators
https://www.health.ny.gov/environmental/emergency/tragic_events/index.htm
https://www.health.ny.gov/environmental/emergency/tragic_events/index.htm
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf
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Los   recursos   para   estudiantes   con   discapacidades   (SWD)   se   dividen   en   dos   categorías:.  
SWD:   Evaluación   general   de   la   educación  

● Asegúrese   de   visitar   los   Recursos   de   Aprendizaje   en   el   Hogar   del   Distrito     Recursos   de  
Aprendizaje   en   el   Hogar    .   Estos   recursos   están   diseñados   para   ayudar   a   su   hijo   a  
acceder   a   materiales   alineados   con   su   nivel   de   grado.  

● Utilice   la   información   en   el   IEP   de   su   hijo   para   ayudar   con   los   apoyos   que   su   hijo   puede  
necesitar.  

● Utilice   los    videos   de   simulación   para   escuchar   de   los   niños   cómo   aprenden   y  
escuchan   a   los   profesionales    discutir   consejos   para   trabajar   con   su   hijo.  

 
SWD:   Evaluación   Alternativa:  

● Su   hijo   puede   necesitar   apoyo   adicional   para   acceder   a   las   metas   de   aprendizaje.   Haga  
clic   aquí   para   obtener   más   información   sobre   la   evaluación   alternativa   del   estado   de  
Nueva   York   (NYSAA):  

● NYSAA   Guía   de   Padres   en   Inglés   
● NYSAA   Guía   de   Padres   en   Español   
● Puede   ver   muestras   publicadas   anteriormente   de   NYSAA   por   nivel   de   grado   y   el  

contenido   es   (ELA,   Matemáticas,   Ciencias)-   y   leer,   discutir   con   su   hijo    Pruebas   para  
NYSAA    -Enlace   General   -   Padres   pueden   escoger   pruebas  

● Aquí   hay   libros   adaptados   gratuitos   y   materiales   de   instrucción   para   interactuar   con   su  
hijo:    Tar   Heel   Reader    -   Anime   a   su   hijo   a   señalar   imágenes,   hacer   gestos   o   imitar  
palabras.  

Esperamos   que   todos   los   educadores   especiales   que   impartan   clases   especiales   y   en   entornos   de  
co-enseñanza   integrada   (TIC)   sigan   las   pautas   para   los   profesores   de   educación   general.   El  
educador   especial   estará   considerando:  

❏   ¿Es   la   obra   es   accesible   y   acomodado?  
❏ ¿Hay   alguna   manera   de   adaptar   este   trabajo   para   los   estudiantes?  
❏ ¿Hay   alguna   manera   de   enfocar   el   trabajo   en   las   metas   y   el   progreso?  

Los   Educadores   Especiales   y   los   Proveedores   de   Servicios   Relacionados    harán   todo   lo   posible   para  
monitorear   las   metas   del   IEP   de   los   estudiantes.   Esto   se   puede   hacer   a   través   de   una   variedad   de   métodos,  
pero   puede   no   incluir   información   notificada   por   los   padres.   Debe   haber,   como   mínimo,   una  

 

https://www.poughkeepsieschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1053&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4193&PageID=1
https://www.poughkeepsieschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1053&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4193&PageID=1
https://www.understood.org/en/through-your-childs-eyes
https://www.understood.org/en/through-your-childs-eyes
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/2019-20/5-parentguidew-19.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/2019-20/6-parentguide-spw-19.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/about/tests/releasedtestlets
https://dynamiclearningmaps.org/about/tests/releasedtestlets
https://tarheelreader.org/
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correspondencia   de   ciclo   semanal   o   de   6   días   entre   los   estudiantes/padres   (edad   apropiada)   y   el  
administrador   del   caso   con   el   fin   de   apoyar   el   aprendizaje   individual   de   los   estudiantes .   
 
Los   Maestros   del   Aula   de   Recursos    colaborarán   con   los   maestros   de   los   estudiantes,   proporcionarán  
instrucción   suplementaria   e   implementarán   modificaciones   del   programa   y   adaptaciones   para   apoyar   la  
finalización   del   trabajo   asignado.   

Asistentes   de   Enseñanza   de   Programas,   Asistentes   de   Enseñanza   Compartidos    trabajarán   bajo   la  
dirección   del   maestro   del   salón   de   clases   para   apoyar   a   los   estudiantes   con   el   aprendizaje.   Con   el   fin   de  
proporcionar   un   aprendizaje   óptimo   para   los   estudiantes,   se   invitará   a   los   asistentes   de   enseñanza   a  
compartir   el   Aula   de   Google   del   profesor   (Aula   de   Google)   y   colaborarán   con   el   profesor   de   clase   para  
satisfacer   las   necesidades   educativas   individuales   de   los   alumnos.  

Los   estudiantes   del   Distrito   Escolar   de   la   Ciudad   de   Poughkeepsie   Inscritos   en   BOCES   y   Escuelas  
Aprobadas   por   el   Estado  

Nuestros   estudiantes   inscritos   en   programas   de   educación   especial   que   no   están   en   las   Escuelas   de   la  
Ciudad   de   Poughkeepsie   continuarán   recibiendo   apoyo   educativo   de   sus   programas   recomendados   por  
CSE   y   deben   comunicarse   con   su   maestro   de   educación   especial   de   su   escuela   de   asistencia   con  
cualquier   pregunta.   

Si   los   padres   están   teniendo   dificultades   para   ponerse   en   contacto   con   la   escuela   de   asistencia   de   su   hijo  
(no   en   las   escuelas   de   la   Ciudad   de   Poughkeepsie),   deben   comunicarse   con   la   Coordinadora   de   Servicios  
de   Apoyo   Estudiantil   de   Poughkeepsie   CSD    tedwards@poughkeepsieschools.org .   

Estudiantes   Colocados   por   los   Padres   que   Asisten   a   Escuelas   Privadas   Ubicadas   en   el   Distrito  
Escolar   de   la   Ciudad   de   Poughkeepsie  

● Estos   estudiantes   continuarán   recibiendo   apoyo   educativo   de   sus   escuelas   privadas   

Estudiantes   Colocados   por   los   Padres   que   Asisten   a   Escuelas   Privadas   Ubicadas   en   Otros   Distritos   

● Estos   estudiantes   continuarán   recibiendo   apoyo   educativo   de   sus   escuelas   pública   distrital  
de   lu   Ubicación.   

 

mailto:tedwards@poughkeepsieschools.org
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    Proveedores   de   Servicios   Relacionados    (los   proveedores   de   servicios   relacionados   incluyen   patólogos   del   habla  
y   el   lenguaje,   trabajadores   sociales,   psicólogos   escolares,   terapeutas   ocupacionales   y   fisioterapeutas.)  

     Se   espera   que   todos   los   proveedores   se   comuniquen   con   los   estudiantes   y   los   padres   de   forma   regular.   Se   espera  
que   los   terapeutas   del   habla/lenguaje,   ocupacionales   y   físicos   brinden   servicio   con   la   misma   frecuencia   que   se  
enumeran   en   el   IEP   en   la   mayor   medida   posible   y   ofrezcan   actividades   y   lecciones   que   están   diseñadas   para  
apoyar   el   trabajo   del   maestro   en   el   salón   de   clases.  

     Algunos   de   estos   servicios   se   proporcionarán   en   un   entorno   de   grupo   pequeño   tal   como   lo   serían   cuando   la  
escuela   está   en   sesión.   Cuando   sea   posible,   los   padres   deben   apoyar   a   sus   hijos   para   que   participen   en   las  
sesiones   de   aprendizaje   a   distancia   de   forma   independiente,   en   un   área   privada   de   su   hogar,   para   respetar   la  
privacidad   de   otros   estudiantes   y   familias.   Se   alienta   el   uso   de   auriculares   para   garantizar   aún   más   la   privacidad  
de   los   estudiantes.  
 
Los   proveedores   de   servicios   relacionados   desarrollarán   un   arreglo   para   los   servicios   basados   en   las  
necesidades   de   cada   estudiante   individual   en   su   cantidad   de   casos   de   estudiante   obligatoria.   A   su   mejor  
habilidad,   los   proveedores   de   servicios   relacionados   que   están   proporcionando   servicios   obligatorios   del   IEP   o  
504   continuarán   apoyando   a   todos   los   estudiantes   en   el   progreso   hacia   sus   metas   individuales.   El   arreglo   para  
los   servicios   será   adaptado   a   las   necesidades   de   la   familia   y   del   estudiante   y   puede   incluir   una   variedad   de  
modalidades   de   entrega,   métodos   de   comunicación   y   recursos.   

Los   proveedores   de   servicios   relacionados   crearán   un   horario   para   la   comunicación   continua   con   estudiantes,  
padres   y   tutores.   Los   padres   y   tutores   no   deben   dudar   en   comunicarse   con   el   administrador   de   casos   de   su   hijo  
y/o   con   el   proveedor   de   servicios   relacionados   con   cualquier   pregunta.   Los   proveedores   de   servicios  
relacionados   documentará   todas   las   sesiones   y   notas   de   progreso   como   lo   harían   normalmente.   

Se   recuerda   a   los   maestros   de   educación   especial,   los   proveedores   de   servicios   relacionados   y   las   familias   que  
mantengan   la   confidencialidad   de   la   información   de   identificación   personal   con   respecto   a   los   estudiantes   que  
reciben   servicios   de   educación   especial.   Cualquier   información   que   los   proveedores   necesitan   compartir   con  
estudiantes/familias   específicos   se   hará   de   la   manera   más   confidencial   bajo   las   circunstancias.   

Reuniones/Re-evaluaciones   Iniciales   de   la   CSE,   CPSE   y   504  

Durante   el   cierre   de   la   escuela,   el   Departamento   de   Educación   Especial   continuará   celebrando   reuniones  
anuales   de   revisión.   Estamos   trabajando   en   colaboración   con   las   familias   para   programar   o   reprogramar  
reuniones.   Las   reuniones   se   llevan   a   cabo   por   teleconferencia.   Las   familias   serán   contactadas   con   información  
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específica   de   acceso   telefónico.   

Las   evaluaciones   presentan   desafíos   únicos   durante   esta   crisis   de   salud   pública   porque   actualmente   no   es   seguro  
para   nuestros   estudiantes   o   nuestro   personal   interactuar   entre   sí   en   persona.   De   acuerdo   con   las   directrices  
emitidas   por   el   Departamento   de   Educación   del   Estado   de   Nueva   York,   el   Distrito   continuará   adhiriéndose   a   los  
plazos   reglamentarios   con   respecto   a   cualquier   evaluación   que   pueda   completarse   sin   la   necesidad   de   una  
evaluación   cara   a   cara.   Sin   embargo,   no   tenemos   más   remedio   que   retrasar   las   evaluaciones   que   requieren  
evaluación   cara   a   cara   o   observación   en   el   aula   hasta   que   los   funcionarios   de   salud   pública   le   avisen   al   Distrito  
que   es   seguro   reanudar   el   contacto   cara   a   cara   entre   los   estudiantes   y   el   personal.   

De   acuerdo   con   las   regulaciones   del   Departamento   de   Educación   del   Estado   de   Nueva   York,   cada   evaluación  
inicial   de   elegibilidad   debe   incluir   una   observación   en   el   salón   de   clases,   así   como   pruebas   psicoeducativas  
estandarizadas   que   deben   ser   administradas   cara   a   cara   y   que   no   pueden   ser   administradas   remotamente.   Por  
esta   razón,   simplemente   no   es   factible   que   el   Distrito   complete   ninguna   evaluación   inicial   de   elegibilidad  
mientras   nuestras   escuelas   están   cerradas   debido   a   la   crisis   de   COVID-19.    

De   conformidad   con   las   regulaciones   del   Departamento   de   Educación   del   Estado   de   Nueva   York,   cada  
evaluación   inicial   de   elegibilidad   debe   incluir   una   observación   en   el   salón   de   clases,   así   como   pruebas  
psicoeducativas   estandarizadas   que   deben   administrarse   cara   a   cara   y   que   no   se   pueden   administrar   de   forma  
remota.   Por   esta   razón,   simplemente   no   es   factible   para   el   Distrito   completar   cualquier   evaluación   inicial   de  
elegibilidad   mientras   nuestras   escuelas   están   cerradas   debido   a   la   crisis   COVID-19.    

 

● Las   reuniones   se   van   a   programar   de   forma   virtual   como   a   través   de   la   invitación   que   se   envía   a  
través   de   correo,   de   acuerdo   con   los   mandatos   estatales   a   los   padres.   Otros   participantes   recibirán  
invitaciones   electrónicas.   

● Las   reuniones   no   comienzan   oficialmente   hasta   que   el   moderador   se   una   a   la  
reunión.   

 
Gracias   por   su   paciencia,   comprensión   y   cooperación   mientras   el   Distrito   continúa   navegando   por   la  
evolución   de   la   situación   DE   COVID-19.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejeros   Escolares   
Los   consejeros   continuarán   apoyando   a   sus   estudiantes   durante   este   tiempo.   Ellos   asistirán   a   la  
planificación   del   curso,   planificación   de   transición,   procesos   de   admisión   postsecundaria,   y   apoyarán   a   los  
estudiantes   y   familias   de   forma   remota   según   sea   necesario.  
 
Por   favor,   no   dude   en   comunicarse   con   el   consejero   escolar   de   su   hijo   si   tiene   preguntas   o   si   su   hijo  
necesita   apoyo   adicional.   Los   consejeros   mantendrán   las   horas   de   oficina   de   acuerdo   con   los   maestros   de  
secundaria.   
 
 

El   Centro   de   Recursos   del   Coronavirus  
 

El   distrito   ha   creado   una   página   web   específicamente   para   publicar   información   y   recursos  
relacionados   con   la   respuesta   COVID   19:   La   salud   de   nuestra   comunidad   escolar   es   vital   para   el  
trabajo   que   realizamos   para   proporcionar   a   los   niños   una   educación   de   calidad.   Proteger   la   salud  
de   nuestra   comunidad   requerirá   una   comunicación   clara,   responsabilidad   colectiva   y   un   enfoque  
proactivo   para   garantizar   que   nuestros   niños   y   personal   puedan   dedicarse   a   la   enseñanza   y   el  
aprendizaje   sin   que   su   salud   se   vea   comprometida   dentro   de   nuestro   ambiente   escolar.  
 

❏    El   Centro   de   Recursos   Coronavirus   está   diseñado   para   proporcionar   a   los  
miembros   de   nuestra   comunidad   escolar   con   recursos   valiosos   y   estrategias   y  
orientación   basadas   en   la   investigación   para   mantener   la   enseñanza   y   el  
aprendizaje   que   tienen   lugar   en   nuestros   entornos   escolares   y   minimizar   la  
propagación   de   enfermedades.   El   centro   de   recursos   está   organizado   en   tres  
categorías   principales   que   representan   a   las   entidades   que   componen   nuestra  
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comunidad   escolar   (es   decir,   Facultad/Personal,   Padres/Comunidad   y  
Estudiantes).   

❏ En   cada   una   de   estas   categorías,   la   información   y   los   recursos   están   disponibles  
para   cada   grupo.   
❏ Padre/Comunidad   
❏ Estudiantets   
❏ Recursos   Adicionales   

 
 
 
 
 
 
 

Glosario  
 

Los   siguientes   términos   pueden   ser   útiles   saber   antes   de   leer   este   documento   de   orientación:  
 
Aprendizaje/Tutoring   Asincrónico   -    Lecciones   y   contenido   que   están   disponibles   en   línea   para  
ser   accedidos   por   los   estudiantes   en   cualquier   momento   dependiendo   de   la   disponibilidad   de   los  
estudiantes.  
Google   Suite   para   la   Educación   -    es   un   conjunto   de   software   de   herramientas   de   colaboración   y  
productividad   de   computación   en   la   nube,   diseñado   específicamente   para   escuelas   que   incluyen:  

● Gmail:    permite   a   los   usuarios   enviar   y   recibir   correo   electrónico   a   través   de   Internet.  
● Google   Calendar   :    permite   a   los   usuarios   añadir   fechas   a   su   calendario   electrónico   y  

enviar   invitaciones   a   otros   para   citas  
● Google   Classroom   (Aula   de   Google)   -    El   objetivo   principal   de   Google   Classroom   (Aula  

de   Google)   es   agilizar   el   proceso   de   intercambio   de   archivos   entre   profesores   y   alumnos.  
Simplifica   la   creación,   distribución   y   calificación   de   asignaciones   sin   papel.   La  
plataforma   del   Distrito   para   que   los   maestros   y   estudiantes   participen   en   la   instrucción.  

● Google   Docs    - (Documentos   de   Google)    un   programa   de   procesamiento   de   textos,  
similar   a   Microsoft   Word.   Permite   a   los   usuarios   colaborar   también   en   un   documento   al  
mismo   tiempo.  

● Google   Drive   -    servicio   de   almacenamiento   de   archivos   basado   en   la   nube   en   línea.   Dado  
que   está   en   línea,   permite   a   los   usuarios   compartir   archivos   entre   sí,   editar   documentos  
mutuamente   y   sincronizar   sus   archivos   guardados   a   través   de   múltiples   dispositivos.  

 

https://www.poughkeepsieschools.org/Page/851
https://www.poughkeepsieschools.org/Page/852
https://www.poughkeepsieschools.org/Page/855
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● Google   Forms   -   (Formularios   de   Google)    un   programa   que   le   permite   crear   encuestas,  
pruebas,   en   una   variedad   de   formatos   que   incluyen;   pregunta   y   respuesta,   opción   múltiple  
y   menús   desplegables.  

● Google   Meet   -    es   una   aplicación   de   videoconferencia.   Google   Meet   se   integra   con   las  
versiones   de   G   Suite   de   Google   Calendar   y   Gmail   y   muestra   la   lista   completa   de  
participantes   y   reuniones   programadas.   Muestra   un   botón   "unirse"   para   que   los   usuarios  
se   conecten   a   la   reunión   y   proporciona   opciones   para   silenciar   y   desactivar   el   vídeo  
durante   la   reunión.   Es   el   método   aprobado   por   el   distrito   de   videoconferencias   con  
estudiantes,   colegas,   padres   y   tutores.  

● Google   Sheets   -    un   programa   de   hoja   de   cálculo,   similar   a   Microsoft   Excel.   Permite   a   los  
usuarios   colaborar   también   en   un   documento   al   mismo   tiempo.  

● Google   Slide   -    un   programa   de   presentación,   similar   a   Microsoft   PowerPoint.   Las  
características   de   Google   Slides   incluyen:   la   capacidad   de   insertar   imágenes,   texto  
formateado,   animaciones,   otros   medios,   el   uso   de   una   variedad   de   plantillas,   la   capacidad  
de   editar   transiciones   entre   diapositivas.   Permite   a   los   usuarios   colaborar   también   en   un  
documento   al   mismo   tiempo .  

● Cómo   Acceder   a   Un   Enlace:    haga   clic   en   el   contenido   subrayado   que   aparece   en   azul.  
Un   enlace   desplegable   aparecerá   directamente   debajo   de   la   etiqueta   de   contenido,   haga  
clic   en   ese   enlace.  

● Aprendizaje   Sincrónico   /   Tutoría   -    Lecciones   que   se   transmiten   en   línea   en   vivo  
mientras   el   alumno   participa   desde   otra   ubicación   con   el   maestro.  

● Aprendizaje   Virtual   -    Aprender   usando   computadoras   e   Internet.   Instrucción   en   línea.  
● Horario   de   Oficina   Virtual   -    Horas   que   el   maestro   de   su   hijo   estará   disponible   en   línea  

para   comunicarse   y   trabajar   con   su   clase   y   los   estudiantes.  
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Mrs.   Jenna   Ferris,   Directora   Asistente,   Mr.   Ronald   Jaskson,   Decano   de   Estudiantes  
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