11 de marzo de 2020
Estimada familia:
La salud y seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo nuestra prioridad principal.
Siguiendo las últimas recomendaciones del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York,
y como medida de precaución, les pedimos a todas nuestras escuelas intermedias que lleven a cabo las
reuniones de padres y maestros de esta semana por teléfono o a través de otras opciones de comunicación
virtual.
Las reuniones de padres y maestros programadas para este jueves en la noche (12 de marzo) y este viernes en
la tarde (13 de marzo) aún se llevarán a cabo, pero no debe asistir en persona. En cambio, las reuniones de
padres y maestros se llevarán a cabo por teléfono o virtualmente.
Esto es lo que necesita saber por ahora:
 Debido a que ya se había programado el tiempo para esta semana en la escuela y en el calendario de
los padres, las reuniones del jueves 12 y viernes 13 de marzo se realizarán como estaba previsto. Sin
embargo, en lugar de reunirnos en persona, le pedimos que participe por teléfono o virtualmente.


La escuela se comunicará con usted para que participe en las reuniones telefónicas o virtuales. Si no
puede conectarse virtualmente o por teléfono durante la reunión del 12 de marzo en la noche o del
13 de marzo en la tarde, la escuela puede programar un nuevo horario que le convenga a usted.



A fin de prepararse para las reuniones de padres y maestros, las familias pueden acceder a las
calificaciones de sus hijos a través de la cuenta NYC Schools (New York City Schools Account, NYCSA). Si
aún no tiene una cuenta, visite https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/nyc-schoolsaccount.

Le agradecemos su flexibilidad en este momento. Este cambio nos ayuda a promover la seguridad y la salud de
los padres y estudiantes, y garantizar que se lleven a cabo estas importantes conversaciones entre padres y
maestros.
Visite schools.nyc.gov/coronavirus en cualquier momento para obtener novedades importantes relacionadas
con la escuela.
Atentamente,

Richard A. Carranza
Canciller
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
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