Viernes 13 de Marzo de 2020
Estimado Padres, Tutores legales y Estudiantes,
No hay nada más importante para nosotros que la seguridad, bienestar, y tranquilidad mental de
nuestras familias, estudiantes y empleados. En respuesta a las preocupaciones relacionadas con el
COVID-19 (Coronavirus), empezando el lunes 16 de Marzo, Cristo Rey Brooklyn moverá las clases
a un modelo de aprendizaje virtual de casa. Además suspenderemos la participación de estudiantes
en nuestro Programa Corporativo de Trabajo Estudiantil (Corporate Work Study Program) efecto el
mismo dia. Empezando desde hoy, nuestro edificio solo estará disponible para personal esencial. Les
avisaremos tan pronto como hagamos la decisión de abrir nuestras puertas.
Aunque físicamente la escuela no estará abierta, nuestra meta es que académicamente todos los
estudiantes se mantengan al día y continúen su aprendizaje desde el hogar. Por esta razón, hemos
creado los siguientes requisitos para todo los estudiantes:
● Atender clases virtualmente y participar de acuerdo con el horario de clases
proporcionado por la escuela. Por ejemplo, si el estudiante tiene la clase de Historia Mundial
a las 8 de la mañana, él/ella deberá revisar su correo electrónico a esta hora para esta clase.
El estudiante deberá seguir toda las instrucciones proporcionadas por los maestros. Esto
incluirá ver videos, leer artículos, participar en discusiones de grupo en formas electrónicas
(como Google Classrooms); escribir, responder y tomar pruebas y exámenes.
● Completar y enviar toda las tareas distribuidas por cada maestros.
● Comunicarse con los maestros por de correo electrónico. Los estudiantes pueden
anticipar una respuesta de los maestros dentro de 24-48 horas, normalmente a las 2 PM
diariamente.
● Consulte el horario diario y el Portal de Estudiantes (PowerSchool) de la escuela
periódicamente (al menos dos veces al día) y responda inmediatamente a todas las
comunicaciones.
Con la meta de facilitar el aprendizaje virtual de casa, todo los estudiantes y maestros han recibido
un iPad. Es absolutamente indispensable que todo los estudiantes se lleven sus iPads a casa
al final del día el viernes. Los estudiantes también deberán llevarse a casa los cargadores y
accesorios necesarios. Los dispositivos están equipados con todo los programas que los
estudiantes ocuparan para participar en su trabajo escolar. Además, TODO los dispositivos tiene
acceso a la red 5G de Sprint. Favor de notificarnos inmediatamente si el dispositivo no funciona.

Los estudiantes no deberán ir a su sitio de trabajo estudiantil. Mucho de nuestros compañeros
corporativos nos han indicado que no enviemos trabajadores estudiantiles a sus oficinas y esperamos
que en los próximos días más oficinas pidan los mismo. Por lo tanto, hemos decidido suspender la
participación de todos los estudiantes. Nuestro departamento del Programa Corporativo de Trabajo
Estudiantil avisará a todos los socios corporativos. Es poco probable que las oficinas les asigne
trabajo desde casa a sus empleados estudiantiles durante este periodo, sin embargo si este es el caso,
nuestra oficina le informará individualmente a los estudiantes. Nuestro personal del Programa
Corporativo asignará trabajo pero serán de naturaleza limitada. Entonces, el dia que los estudiantes
usarían para ir a trabajar, lo deberían usar como una oportunidad para familiarizarse con el proceso
de aprendizaje virtual, concentrarse en otras materias, completar tareas, etc..
La escuela continuará proporcionando actualizaciones regulares con respecto a la instrucción en el
salón, el Program Corporativo y su regreso a un horario regular de clase. Es nuestro deseo volver a
la normalidad lo mas antes posible por muchas razones, entre ellas reconocemos que esto es un
agobio para las familias. Para nosotros la seguridad y bienestar salud de nuestros estudiantes es la
prioridad principal y hasta que se determine que el riesgo a todo los miembros de nuestra
comunidad, especialmente a los estudiantes, ha sido reducido tenemos que tomar precauciones.
Por favor, no dude en communicarse conmigo o con nuestra Asistente Directora Ms. Philippe, si
tiene preguntas o inquietudes con respecto al plan de nuestra escuela para la instrucción de clases
durante esta crisis de salud. Si tiene cualquier pregunta sobre el Programa Corporativo favor de
enviar un correo electrónico al departamento (cwsp@cristoreybrooklyn.org) y un miembro del
equipo (Ms. Miraglia, Ms. Taylor, o Mr. Fitzsimmons) se pondrá en contacto. Cualquier pregunta
general podrán ser dirigida a mi o a nuestro Presidente Mr. Henson.

Atentamente:

Joe Dugan,
Director, Cristo Rey Brooklyn High School
jdugan@cristoreybrooklyn.org

