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19 de Marzo de 2020
Estimados padres / tutores:
Estamos pensando en usted y sus familias durante estos tiempos difíciles y esperamos que se
mantengan positivos y fuertes. Como saben, las escuelas están cerradas hasta el 20 de Abril. Por
lo tanto, los estudiantes continuarán aprendiendo por medio de clases virtuales. Estamos en el
proceso de establecer clases y códigos para que tenga lugar el aprendizaje remoto. Los
estudiantes comenzarán su aprendizaje en línea el lunes 23 de Marzo. La guía para salones de
google y los horarios de los estudiantes estarán en el sitio web de nuestra escuela:
https://www.veritas.nyc/.
Los maestros están en el proceso de establecer clases en classroom.google.com (un sitio web
para aprendizaje remoto, colaboración y envío de tareas). Los "códigos de unión" son necesarios
para que los estudiantes se registren. Estos códigos se les han enviado por correo electrónico.
Los estudiantes deberán visitar el sitio clasroom.google.com, luego seleccionar "estudiante" (si
es la primera vez) y luego hacer clic en el ícono más (+) (arriba a la derecha) y unirse a la clase
con los códigos que sus maestros han enviado por correo electrónico. También pueden ver una
opción para hacer clic en unirse a cada clase si su maestro los configuró sin enviar el código por
correo electrónico. Toda esta información ha sido enviada por correo electrónico a los
estudiantes por medio del correo del colegio @veritas.nyc. Las rutinas son especialmente
importantes en este momento, así que anime a sus hijos a iniciar sesión cada día como si
estuvieran asistiendo a la escuela y aprendiendo en clases. Las calificaciones continuarán
actualizándose en Skedula a medida que se completen las tareas.
Si los estudiantes necesitan ayuda para acceder al correo electrónico de la escuela, envíe un
correo electrónico al señor Gill (mgill4@schools.nyc.gov) y proporcione el nombre del
estudiante, el número de identificación del estudiante y la fecha de nacimiento. Él
responderá con información del correo electrónico.
Los maestros estarán disponibles todos los días para responder cualquier pregunta, recibir
trabajos de estudiantes a través del Salón de Google y proporcionar comentarios. Los mensajes
se les pueden enviar directamente por correo electrónico o mediante un mensaje en Skedula. Los
correos electrónicos de los maestros se pueden encontrar haciendo clic en un nombre en:
https://www.veritas.nyc/staff-directory/
Por favor déjenme saber si tiene alguna pregunta.
Jason Vanderwalker
Principal IA

