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25 de marzo, 2020

Estimadas familias de Port Washington,
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York anunció recientemente su colaboración con las emisoras
públicas del estado, así como el lanzamiento del sitio web para la continuidad del aprendizaje del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York. La estación de la PBS en Long Island es WLIW. La estación de la PBS de la
Ciudad de Nueva York es WNET. Muchos suscriptores de Long Island con Verizon FiOS, Cablevision (Optimum), Direct
TV y Dish Network tienen acceso a las emisoras públicas.
Ambas estaciones están dando el enriquecimiento “aprende en el hogar” para los estudiantes a través de la programación y
recursos educativos en línea. Revise la guía de canales de su proveedor de servicios para los canales específicos. Los sitios
web para las dos estaciones de la PBS son:
WLIW: https://www.wliw.org
WNET: https://www.thirteen.org
La PBS ha asegurado que su contenido estará alineado con los estándares de aprendizaje estatales y nacionales, entonces
los padres pueden sentirse cómodos que reforzará lo que sus hijos aprenden en el nivel escolar local. La PBS también da
información educativa adicional y recursos desarrollados en conjunción con los distritos escolares locales, BOCES, padres
y maestros a través de su sitio web, PBSLearningMedia.org. PBS LearningMedia da contenido digital original y guías de
suplementarias para ver la programación al aire que ayuda en el aprendizaje. Las nuevas colecciones especiales han sido
creadas para cada nivel de grado para hacer fácil para los padres y maestros que seleccionen el contenido apropiado si el
uso del servicio es nuevo para ellos.
El sitio web del Departamento de Educación del Estado Continuity of Learning Resources da recursos para los distritos
escolares, maestros, padres y estudiantes. Para las sugerencias específicas de los recursos de aprendizaje en línea, visite la
sección de “Opciones de Tecnología” del sitio. Hay también una sección para las opciones de aprendizaje no tecnológicas.
Continuaremos actualizándolos sobre las iniciativas educativas en cursos del Distrito para nuestros estudiantes y para
ayudar a asegurar la experiencia educativa más robusta y enriquecedora para sus hijos durante estos momentos poco
usuales.
Atentamente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente escolar
MJH/ze/da

