
 

 

 

 

 

 

 

27 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de PAVE MS, 

 

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

extraña mucho a nuestros estudiantes y desearía poder enseñarles en persona! Actualmente, las escuelas 

públicas de Nueva York no están en sesión hasta el 20 de abril. Debido a que la naturaleza de esta situación 

está en constante evolución, no tenemos ninguna confirmación sobre cómo será el resto del año escolar. A 

medida que continuamos nuestro trabajo juntos, espere una comunicación frecuente. 

 

Agradecemos sinceramente su colaboración durante este tiempo y reconocemos los desafíos que puede haber 

puesto en su hogar. Estoy seguro de que nuestra continua unión hará que esta transición al aprendizaje digital 

sea un poco más manejable. A medida que avanza el año escolar, nuestro plan en línea será más sólido e 

integral; Sin embargo, comenzamos con simplicidad. A continuación les comparto las diferentes plataformas que 

vamos a utilizar para facilitar el aprendizaje:  

 

● Zoom: Sabemos que no hay absolutamente ningún sustituto para la instrucción en persona; sin embargo, 

esta plataforma permite tanto videos EN VIVO como grabados para apoyar a los estudiantes. Ellos 

recibirán formación sobre cómo utilizar adecuadamente esta herramienta.  

● Google Classroom: todas las asignaturas utilizarán esto como su forma dominante de comunicación. Aquí 

también es donde se espera que los estudiantes presenten trabajo para sus clases de ELA, Historia, 

Matemáticas y Ciencias. 

● LightSail: este sitio alberga libros digitales. Los estudiantes leerán las novelas de su clase de ELA y libros 

de lectura independientes en esta plataforma. 

● Study Island & Khan Academy (Matemáticas): sitios web de aprendizaje electrónico donde se asignará 

a los estudiantes trabajos de Matemáticas y Ciencias, basados en habilidades y contenido. 

Individualizado e increíblemente solidario para el aprendizaje en el hogar.  

● Amplify: El plan de estudios digital que los estudiantes usan en la escuela. Los grados 6 a 8 usarán esto 

para el trabajo de ciencias y el grado 5 dependerá en mayor medida de Google Classroom, con 

algunos recursos de Amplify y otros recursos creíbles. 

● ClassLink: esta es la plataforma de Internet donde los estudiantes pueden acceder a todos los otros 

sitios web que utilizamos. Recibirá un correo electrónico de seguimiento con información de inicio de 

sesión para su hijo/a para esta y todas las plataformas requeridas. 

● Club de mecanografía: Este es un programa para ayudar a los estudiantes a aprender a escribir a 

máquina. Tendrán tarea para practicar esto cada día (MF). 

Las guías para padres de todas estas aplicaciones están disponibles en nuestro sitio web: 

https://paveschools.org/remotelearning/ 

 

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. 

 



Lea los artículos a continuación. Explican las normas y expectativas de toda la escuela.  

 

 

 

Asistencia   

Asistencia se toma 4 veces al día:  

● Durante consulta “advisory” (9:00 am)  

● Al comienzo de cada bloque de contenido  

 

La asistencia de los alumnos (bloque de contenido) se registrará de 2 maneras:  

1. Participación en sus clases en línea.  

2. Trabajo enviado a través de Google Classroom.  

 

Si bien entendemos que es posible que no todos puedan seguir el cronograma sugerido 

(ver más abajo), le recomiendo que se adhiera a lo mejor de su capacidad. Si notamos 

que los estudiantes no asisten a las sesiones de Zoom y no completan el trabajo, por favor 

espere comunicación de parte de la escuela.  

 

 

 

Trabajo 

completado/ 

Política de 

calificación   

Se espera la participación y finalización del trabajo diariamente. Las calificaciones de los 

estudiantes seguirán divididas en 4 componentes principales:  

● Trabajo diario en clase 

● Asignaciones (tareas para la casa) 

● Boletos de salida (Exit Ticket)/Pruebas cortas (Quizzes) 

● Exámenes  

 

Aunque no fue de la forma esperada, creo que el aprendizaje a distancia es una 

oportunidad para desarrollar hábitos de trabajo productivos y, a medida que se vuelven 

cada vez más independientes, un oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen 

habilidades de manejo del tiempo que produzcan éxito, en un entorno escolar.  

 

 

Comunicación 

familiar 

A medida que desarrollemos un sentido de normalidad durante las próximas semanas, 

buscaremos oportunidades para involucrar a las familias. ¡Estén atentos! Hay un seminario 

web el miércoles (1 de abril) por la tarde, a las 5 p.m., con el Sr. Turner. Compartiré más 

detalles de nuestro plan de aprendizaje y responderé todas las preguntas que pueda.  

 

Espere que los maestros continúen comunicándose sobre el progreso de su hijo. 

Estudiantes con 

IEP / Servicios 

relacionados  

Estudiantes que reciben servicios especiales tendrán tareas modificadas. Por favor espere 

recibir comunicación de la Sra. Francis (tfrancis@paveschools.org) sobre cualquier 

información específica. Además, si su reunión del IEP está programada desde ahora hasta 

Junio; espere que sigamos llevando a cabo estas reuniones. 

 

¡Manteniendo la 

vitalidad!  

Las celebraciones escolares continuarán (en casa). Estamos planificando actividades como 

el espíritu escolar y la semana “wacky” en las próximas semanas. Queremos asegurarnos 

de que PAVE continúe brindando actividades divertidas y enriquecedoras.  

 

¡Síguenos en Instagram para ver nuestros InstaStories del personal!  

 

Hora  Actividad 

8:45 - 9:00  Prepárese / Inicie sesión en Tech 

9:00 - 9:15  Consulta (“Advisory”)  

9:20 - 10:20  Contenido 

https://zoom.us/j/4919813444
https://zoom.us/j/4919813444
mailto:tfrancis@paveschools.org


10:25 - 11:25  Contenido 

11:30 - 12:30  Contenido 

12:45 - 1:25  Lectura independiente / Almuerzo / Descanso 

1:40 - 4:00  Tutoría / Horas de oficina / Tiempo de trabajo independiente 

 

Aunque el edificio escolar está cerrado, la comunidad de nuestra escuela PAVE está abierta y estamos listos. 

Nosotros somos Red Hook, nosotros somos Brooklyn, nosotros somos NYC - vamos a perseverar! Nuestra 

comunidad PAVE Red Hook está a la altura de las circunstancias y es un placer para mí servirle en estos 

momentos.  

 

 

 

Sinceramente, 

 

Harold J. Turner 

hturner@paveschools.org 

929.317.6696 
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March 27, 2020 

 

Dear PAVE MS Families, 

 

We hope you are staying healthy and in good spirits. Please know that the entire PAVE team misses our students 

very much and wish we could be teaching them in person! Currently, NYC public schools are not in session until 

April 20. Because the nature of this situation is ever-evolving, we do not have any confirmation on what the rest 

of the school year will look like. As we continue our work together, please expect frequent communication. 

 

We sincerely appreciate your collaboration during this time and recognize challenges it may have placed upon 

your household. I am confident that our continued togetherness will make this transition to digital learning a bit 

more manageable. As the school year progresses, our online plan will become more robust and comprehensive; 

however, we start with simplicity. Below are the various sites we will use to facilitate learning:  

 

● Zoom: We know that there is absolutely no substitute for in-person instruction; however, this platform 

allows for both LIVE and recorded videos to support students. They will receive training on how to 

appropriately use this tool.  

● Google Classroom: All subjects will use this as their dominant form of communication. This is also where 

students will be expected to submit work for their ELA, History, Math and Science classes. 

● LightSail: This site hosts digital books. Students will read their ELA class novels and independent reading 

books on this platform. 

● Study Island & Khan Academy (Math): E-learning websites where students will be assigned Math & 

Science work, based on skills and content. Individualized and incredibly supportive for at-home learning.  

● Amplify: The digital curriculum that students use in school. Grades 6 -8 will use this for Science work and 

Grade 5 will more heavily rely on Google Classroom, with some Amplify and other credible resources. 

● ClassLink: This is the internet platform where students can access all the other websites we use. You’ll 

receive a follow-up email with login information for your child for this and all required platforms. 

● Typing Club: This is a program to help students learn to touch type. They will have homework to practice 

this each day (M-F). 

 

Please read through the items below. They outline school-wide norms and expectations.  

 

 

 

Attendance  

Attendance is taken 4 times a day:  

● During advisory (9:00am)  

● At the beginning of each content block  

 

Students’ classroom (content block) attendance will be tracked in 2 ways:  

1. Participation in their online classes.  

2. Submission work through Google Classroom.  

 

While we understand that everyone may not be able to follow the suggested schedule (see 

below), I strongly encourage you to adhere to the best of your ability.  If we notice that 

students are not attending Zoom sessions and not completing work, please expect outreach.  



 

 

 

Work 

Completion/ 

Grading Policy  

Participation and work completion are expected daily. Students’ grades will still fall into 4 

major components:  

● Classwork 

● Homework 

● Exit Tickets/Quizzes 

● Tests 

 

While it did not come in an expected way, I believe that distance learning is an 

opportunity to build productive work habits and, as they become increasingly independent 

- an opportunity for them to develop time-management skills that yields success, in a school 

setting.  

 

 

Family 

Communication 

As we develop a sense of normalcy over the next few weeks, we will look for opportunities 

to get families involved - stay tuned! There is a webinar on Wednesday (April 1) evening, 

at 5pm with Mr. Turner. I will share out more details of our learning plan and answer as 

many questions as I can.  

 

Expect teachers to continue to reach out about your child’s progress. 

Students with 

IEPs/Related 

Services  

Students who receive special services will have modified assignments. Please expect 

communication from Ms. Francis (tfrancis@paveschools.org) about any specifics. 

Additionally, if your IEP meeting is scheduled from now through June; please expect us to 

still conduct these meetings. 

 

Keeping the 

Vibrance!  

School Celebrations will continue (at home). We are planning school spirit and wacky 

weeks coming up. We want to make sure PAVE continues to provide fun, enrichment 

activities.  

 

Follow us on Instagram to check out our InstaStories from staff!  

 

Time  Activity 

8:45 - 9:00  Get Ready / Login to Tech 

9:00 - 9:15  Advisory  

9:20 - 10:20  Content 

10:25 - 11:25  Content 

11:30 - 12:30  Content 

12:45 - 1:25  Independent Reading / Lunch / Break 

1:40 - 4:00  Tutoring / Office Hours / Independent Work Time 

 

Though the school building is closed, PAVE School Community is open and we are ready! We are Red Hook, we 

are Brooklyn, we are NYC - we will persevere! Our PAVE Red Hook community rises to the occasion every time 

and it is my absolute pleasure to serve you through these times.  

 

 

https://zoom.us/j/4919813444
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Sincerely, 

 

Harold J. Turner 

hturner@paveschools.org 

929.317.6696 
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