
 

27 de marzo de 2020 

Estimadas familias de ES PAVE 

 

Esperamos que se mantengan saludables y de buen humor. ¡Tenga en cuenta que todo el equipo de 

PAVE extraña mucho a los estudiantes!  

 

Como saben, las escuelas de NYC y PAVE Charter School han cerrado y su hijo aprenderá desde su 

casa del lunes 3/23/2020 al lunes 4/20/2020. La próxima fase de aprendizaje será en línea a través 

de muchas aplicaciones diferentes.  Las plataformas y las guías para padres se enumeran a 

continuación.  
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Espere otro correo electrónico de PAVE dentro de las próximas 24 horas, que incluirá instrucciones 

sobre cómo iniciar sesión en todas las aplicaciones descritas anteriormente. 

 

Hemos esbozado a continuación nuestros próximos pasos para que esto suceda. Estamos entusiasmados 

de lanzar este plan el 30 de marzo. En esta carta, queremos explicar lo que les pedimos a los 

estudiantes, maestros y padres durante este tiempo.   

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

Comunicación   ● Durante los próximos días, recibirá un correo electrónico acerca de las 
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contraseñas y la información de inicio de sesión para su estudiante.   

Horario escolar   ● Hemos proporcionado un horario sugerido para que los estudiantes lo 

sigan de lunes a viernes. 

● ES K-2 y 3-4 Programa de aprendizaje remoto  

Finalización del trabajo La   ● participación y la finalización del trabajo se esperan diariamente. Los 

estudiantes recibirán sus tareas diarias por la mañana para que 

puedan completarlas de acuerdo con su horario familiar.  

● El aprendizaje a distancia es una oportunidad para desarrollar 

hábitos de trabajo positivos y proporcionar a los niños estructura 

mientras están en casa. Para apoyar a los niños, identifique un 

espacio de aprendizaje para completar el trabajo escolar. Prepare el 

espacio con los recursos que necesita (tabletas, hojas con toda la 

información de inicio de sesión, lápices, papel, cuadernos, etc.).  

Comunicación familiar   ● A medida que desarrollemos un sentido de normalidad durante las 

próximas semanas, buscaremos oportunidades para involucrar a las 

familias en nuestra escuela virtual.  

● Los maestros continuarán comunicándose con usted para informarle 

sobre el progreso académico de su hijo Los 

estudiantes con IEP Los   ● estudiantes que reciben servicios especiales tendrán tareas 

modificadas. Debería recibir una llamada de la Sra. Tappan para 

obtener información adicional sobre las sesiones de asesoramiento de 

telepatía  

 

. Vamos a comenzar de manera pequeña pero sólida, a partir de lo que funciona y cambiar lo que no. 

Si está luchando, no está solo y estamos aquí para apoyarlo. Aunque el edificio escolar está cerrado, 

PAVE School Community está abierta y estamos listos. Practiquemos la paciencia unos con otros y con 

nosotros mismos y lo superaremos juntos. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene más preguntas.  

 

Sinceramente, 

Michelle Cook 
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