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8 de abril de 2020 

  

Estimadas familias, estudiantes y personal de Marlboro CSD: 

  

Queremos comenzar deseando que esta carta los encuentre a todos en buena salud. Gracias por su colaboración en las últimas 

semanas. El gobernador Cuomo ha extendido el estado de Nueva York en pausa hasta al menos el 29 de abril. Continuaremos 

siguiendo las recomendaciones del gobierno y los funcionarios de salud de distanciamiento social para garantizar toda nuestra 

seguridad. Nos gustaría informarle sobre algunos temas: 

  

Grados del tercer período de calificaciónperíodo de calificación 

Los estudiantes tendrán un tercermás corto que finalizará el 12 de marzo. Debido al corto período de calificaciones, los 

estudiantes pueden entregar el trabajo hasta el miércoles 15 de abril. Las boletas de calificaciones del tercer trimestre estarán 

disponibles para las familias a través de SchoolTool el sábado 18 de abril.   

  

Evaluaciones del estado de Nueva York   

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha cancelado todas las evaluaciones de ELA, matemáticas y ciencias de 

3-8 para este año, así como la prueba de rendimiento de inglés como segundo idioma en los grados K-12 y la evaluación 

alternativa para estudiantes con discapacidades cognitivas severas en los grados 3- 8 y escuela secundaria.    

  

Regentes / Colocación avanzada / Universidad en el entorno de la escuela secundaria  

La Junta de Regentes ha cancelado los exámenes Regentes para el año escolar 2019-20.  Los estudiantes de secundaria en la 

universidad y los cursos de colocación avanzada están trabajando con sus maestros para tomar exámenes AP ajustados y lograr 

créditos universitarios.  

  

Continuidad de la educación: expectativas  
Aunque no estamos en los edificios de nuestra escuela, seguimos haciendo que los estudiantes trabajen en un entorno de 

aprendizaje en línea. Alentamos a los estudiantes a establecer una rutina diaria constante en línea con sus obligaciones familiares 

y académicas. Se alienta a los estudiantes a trabajar en todas las materias para mantener la equidad de aprendizaje. Apreciamos el 

apoyo de los padres para asegurar que los estudiantes completen su trabajo académico de manera equilibrada. 

  

Los estudiantes pueden y deben mostrar a los padres y tutores su trabajo escolar. Los estudiantes deben revisar su correo 

electrónico de la escuela diariamente. Además, los estudiantes deben consultar Google Classroom y los sitios web de los maestros 

para obtener actualizaciones diarias. Si tiene alguna pregunta sobre el progreso académico de su hijo, comuníquese con los 

maestros de su hijo por correo electrónico. Para ayudarlo a navegar fácilmente con los maestros de su hijo, además de otros 

recursos educativos útiles, utilice los enlaces que se encuentran en la página de recursos de MCSD COVID-19. 

 

Servicio de alimentos 
El MCSD Snack Shack en la High School continuará abierto para proporcionar alimentos a los necesitados. El horario es de 

8:00 a.m. a 12:00 p.m. todos los días, de lunes a viernes. 

  

Apreciamos su colaboración durante este tiempo sin precedentes y esperamos que nuestras escuelas vuelvan a estar llenas de 

estudiantes y maestros. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de la escuela de su hijo. 

  

Sinceramente, 

 

Robin A. Hecht   Patricia S. Walsh           Debra Clinton          Ryan Lawler 
Asistente del Superintendente Directora           Directora          Director 

de Currículo e Instrucción  Escuela Primaria de Marlboro     Escuela Intermedia de Marlboro   Escuela Secundaria de Marlboro 

https://www.marlboroschools.org/domain/1014

