
 

 

Escuelas de North Salem COVID-19, Enfermedad del Coronavirus Informe No. 9, 18 de marzo del año 

2020 

  

Despensa de alimentos 

  

Nos gustaría agradecer a las personas de "Alimentando Westchester" por proporcionar más de 15,000 libras 

de alimentos para nuestra comunidad esta mañana. La despensa de alimentos regresará a North Salem el 

miércoles 25 de marzo desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la mañana en frente de la secundaria 

MSHS. La despensa ofrece verduras, frutas y carnes frescas gratis para los necesitados. Vamos a ordenar 

productos secos adicionales para la próxima semana, como pasta, granos y otros artículos de despensa. 

Todos están invitados a venir si necesitan comida. También, de 5pm a 7pm esta noche, el departamento de 

ambulancias repartirá comida. Puede ir a recogerla.  El departamento de ambulancias está ubicado en 14 

Daniel Road, North Salem.  

  

El condado de Westchester está dirigiendo la distribución de alimentos y el cuidado de niños para 

padres que sean trabajadores de Salud o de Primer Auxilio 

 

Esta tarde, el condado lanzó su plan de cuidado de niños y distribución de alimentos. Lo hemos publicado en 
nuestra página web. Enlace:  
https://www.northsalemschools.org/cms/lib/NY50000167/Centricity/Domain/4/Westchester%20County%20Chil
dcare%20-%20Food%20Distribution%20Plan.pdf 

  

Reunión de la Junta de Educación 

  

La próxima reunión de la Junta de Educación tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 9:00 a.m. Debido a 

la directiva de distanciamiento social, la reunión no está abierta al público. La reunión se puede ver en vivo a 

través del sitio de web del distrito.   

  

Encuesta de nueva tecnología 

  

A medida que se va haciendo el cambio de aprendizaje a distancia, sabemos que hay más familias que 

necesitan tecnología para que sus hijos tengan acceso a los recursos de aprendizaje. Haga clic en ESTE 

ENLACE  para hacernos saber sus necesidades. La segunda distribución de aparatos electrónicos se llevará 

a cabo el miércoles 31 de marzo del año 2020 de 9:00 am hasta las 11:00 am afuera de la cafetería de MS.  

  

 

Plan de aprendizaje - INFORME 

  

A medida de que hagamos la transición al aprendizaje a distancia, implementaremos nuestro plan en varias 

fases. 

● Primera Fase: del 23 al 31 de marzo: fechas actuales de cierre de la escuela 

● Segunda Fase: a partir del 1 de abril, si permanecemos cerrados 

  

https://www.northsalemschools.org/cms/lib/NY50000167/Centricity/Domain/4/Westchester%20County%20Childcare%20-%20Food%20Distribution%20Plan.pdf
https://www.northsalemschools.org/cms/lib/NY50000167/Centricity/Domain/4/Westchester%20County%20Childcare%20-%20Food%20Distribution%20Plan.pdf
https://forms.gle/8V92aL5kVHtwyE1K7
https://forms.gle/8V92aL5kVHtwyE1K7


 

 

La primera fase empieza el 23 de marzo con el sitio de aprendizaje a distancia en funcionamiento para la 

primaria PQ y la secundaria MS / HS.  

  

Desde la página de inicio de PQ, los padres encontrarán un botón en la página de inicio para Recursos de 

aprendizaje a distancia con recursos específicos de nivel de grado y carpetas con actividades para los 

estudiantes.    

  

En la secundaria, MSHS, los padres encontrarán un botón en la página de inicio de Recursos de aprendizaje a 

distancia. Estos recursos proporcionarán aprendizaje en general para los estudiantes a partir del 23 de marzo.  

Actividades diseñadas que serán más específicas y diseñadas por los maestros estarán disponibles el viernes 

27 de marzo.   

  

Durante la Primera Fase, las actividades proporcionadas serán diseñadas para repasar lo que ya se ha 

aprendido y para mantener las habilidades de los estudiantes. Estas actividades son una oportunidad para 

que las familias piensen en cómo podrán programar sus días para sus hijos si continuamos cerrados. Ninguno 

de los trabajos publicados en esta fase será calificado. Deseamos que los estudiantes regresen cualquier 

trabajo hecho si regresamos a la escuela el 1 de abril.  

  

La Segunda Fase comenzará si permanecemos cerrados más allá del 31 de marzo. Los estudiantes en los 

grados 3-12 accederán sus lecciones para todas sus materias en Google Classroom.  Esta será la plataforma 

principal para entregar su trabajo. En los grados K-2, esperamos que los estudiantes accedan sus lecciones 

usando la plataforma SeeSaw.   

  

La información específica para acceder a estos recursos se enviará a las familias el lunes 23 de marzo.  

  

Sabemos que este nuevo panorama de aprendizaje será emocionante y desafiante. Nuestro éxito con los 

estudiantes dependerá de nuestra capacidad de ser pacientes y trabajar juntos a medida a que vayamos 

aprendiendo a utilizar estos nuevos recursos. Les agradecemos su cooperación mientras hacemos la 

transición a este nueva forma de aprendizaje.  

  

Próximo informe será mañana 

  

Mary Johnson, Vince DiGrandi, Ken Freeston 

 


