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25 de septiembre de 2020
Estimada comunidad de Port Washington,
Estamos ampliando nuestras ofertas educativas avanzando con una Plataforma de aprendizaje totalmente virtual (FVLP).
A partir del 13 de octubre, los maestros certificados de primaria se dedicarán a nuestros estudiantes K-5 totalmente
virtuales. Como prometí a principios de este mes, todos las familias con estudiantes en edad de primaria ahora tendrán la
oportunidad de elegir esta opción de FVLP o de pasar por defecto al modelo de instrucción en persona que nuestras
cinco escuelas primarias comenzarán oficialmente el próximo martes. Nuestro equipo administrativo ha dedicado una
cantidad significativa de tiempo y recursos para hacer que el FVLP sea lo más sólido y gratificante posible desde el punto
de vista educativo. Sin embargo, los padres deben ser conscientes de que el método preferido para satisfacer las
necesidades académicas, sociales y emocionales de los niños es la instrucción en persona.

Cuando tome su decisión, tenga en cuenta lo siguiente:
•

Los estudiantes del FVLP se agruparán por nivel de grado con estudiantes de las cinco
escuelas.

•

Una vez que opte por este programa, está comprometiendo a su hijo con el FVLP para el año
académico 2020-21.

•

Estamos limitando nuestra "escuela primaria virtual" a 400 estudiantes (hay 293 actualmente
aprendiendo de forma remota).

•

o

Cada maestro prestará servicios en un nivel de grado con 30-65 estudiantes.

o

Cada clase, cuando se le instruye a través de Google Meet, puede tener hasta 30
estudiantes, según la cantidad de niños que "opten".

o

Se dará preferencia a los estudiantes y familias médicamente frágiles

o

Si su (s) hijo (s) actualmente están aprendiendo de forma remota, DEBE completar este
proceso e incluirlos en el FVLP si desea que continúen aprendiendo de forma remota

Los estudiantes recibirán instrucción en vivo de su maestro de nivel de grado dedicado en
Google Meet y / o Zoom y un especial asincrónico (video, trabajo basado en proyectos, etc.)
todos los días. También continuarán recibiendo asignaciones y materiales en su dispositivo
provisto por el Distrito a través de Google Classroom.

•

Los estudiantes que son aprendices del idioma inglés o que tienen programas de educación
individual recibirán sus servicios de forma remota por maestros de ENL y maestros de
educación especial, respectivamente.

•

Habrá administradores dedicados para cada nivel de grado con fines de comunicación.

Para que podamos avanzar, tendremos un período de suscripción de cuatro días a partir del martes
29 de septiembre a las 8:00 a. M. Y que finaliza el viernes 2 de octubre a las 3:00 p. M. El lunes, un
distrito electrónico Se enviará un correo a todas las familias con instrucciones sobre cómo inscribirse
en este programa el martes.
Las familias cuyos hijos están inscritos en el FVLP serán notificados a más tardar el miércoles 7 de
octubre y, como se indicó anteriormente, nuestro FVLP comenzará el martes 13 de octubre.
Esperamos esta nueva y emocionante adición a nuestros servicios educativos aquí en las escuelas
de Port Washington.
Sinceramente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente de escuelas
MJH / dm / da

