
 
 

 
 

24 de marzo de 2020 
Estimadas familias de GWL: 
 
Espero sinceramente que esta carta los encuentre bien a usted y a sus seres queridos. ¡Ciertamente 
extraño ver las caras de sus hijos en la escuela todos los días! Continuamos brindando desayunos y 
almuerzos a los estudiantes que lo necesitan, aunque nos hemos mudado a un formato diferente. 
Ahora estamos entregando los cinco días de comidas directamente a los hogares de los estudiantes 
cada lunes por la mañana. Hicimos esto para limitar la exposición de todos y mantener el 
distanciamiento social. Continuamos atendiendo la escuela primaria todos los días de 10:30 a.m. a 
12 del mediodía para cualquier familia nueva que necesite comida para sus hijos de inmediato. 
También tenemos una pequeña despensa de comida enlatada disponible si necesita artículos para 
su hogar. Si necesita apoyo de comidas para estudiantes, envíe un correo electrónico a Ann Lierow a 
alierow@gwlufsd.org y ella organizará la entrega de comidas a partir de inmediato.  
 
Esta noche, quiero darle nueva información sobre tres temas específicos:  
 
Instrucción remota / Plan de aprendizaje a distancia  
El próximo lunes 30 demarzo, comenzaremos la instrucción remota (nuevo contenido) para todos los 
estudiantes de K-8. La herramienta que utilizaremos para esto será Google Classroom. Los maestros 
están trabajando esta semana para prepararse para comenzar el lunes. El viernes por la noche o el 
sábado por la mañana, le enviaré un plan completo de cómo funcionará esto, con detalles, así que 
esté atento a otro correo electrónico.  
 
Si eres como yo, has pasado de no conocer a nadie con el virus, a conocer a alguien, a que afecte 
directamente a alguien que amas. Aunque es nuestro trabajo y deber planificar la educación continua 
de nuestros estudiantes, espero que la conversación cambie, tanto en sus hogares como entre 
nosotros como educadores, a medida que el virus se propague y afecte a más personas. Si un niño o 
padre se enferma, no podrá continuar con el trabajo que le estamos pidiendo a los estudiantes. Si un 
maestro se enferma, o alguien de su familia inmediata lo hace, necesitará tomarse un tiempo de 
enfermedad y concentrarse en su familia. Todo esto se entiende. Durante este tiempo sin 
precedentes en la historia, la gracia es mayor que las calificaciones. No es posible replicar el día 
escolar. Haremos planes que no funcionen. Enfrentaremos problemas más importantes que iniciar 
sesión. Cada hogar y situación serán diferentes. Se nos ha lanzado una gran bola curva, y lo que el 
mundo necesita mucho en este momento es amor, comprensión y gracia. Es mi compromiso con 
usted que proporcionaremos estos tres (amor, comprensión y gracia) a las familias de GWL.  
 
Hay algunos de ustedes que han enviado un correo electrónico pidiendo más trabajo. Hay otros que 
envían correos electrónicos pidiendo menos trabajo, que desean que las familias se mantengan 
juntas durante este tiempo. Es imposible complacer a todos y tampoco es posible replicar 
completamente un día escolar regular; tenemos que tener en cuenta a todos los alumnos. Con lo  
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anterior, he dispuesto que nuestro Distrito tenga acceso gratuito a ABC Mouse (preescolar -2º gr), 
Adventure Academy (gr 3-8) y Reading IQ (preShool -6º gr). Incluyo información sobre cómo 
registrarse en estos sitios web con esta carta. Hay direcciones en español e inglés. Mi propia hija 
tuvo un gran éxito aprendiendo con ABCMouse.com y ReadingIQ; ella está encantada de comenzar 
pronto Adventure Academy. Espero que proporcionar estos recursos ofrezca una opción de 
aprendizaje adicional para aquellas familias que buscan hacer un poco más. (¡Gracias a aquellos de 
ustedes que me enviaron un correo electrónico y háganme saber acerca de esta increíble 
oportunidad de obtener un programa tan fantástico de forma gratuita!) Cuando se inscriban donde se 
le pide Director Escolar, escriba Sarah Hadden.  
  
Reestructuración de las fechas de las vacaciones de primavera 
Aunque nuestro gobernador aún no ha hecho ningún llamado en términos de extender los cierres, 
anticipamos un anuncio pronto. Las directivas del Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York y el Gobernador han ordenado que usemos cualquier día de nieve de "devolución" durante este 
período de tiempo. También nos han dicho que reconsideremos los días de vacaciones de 
primavera. Con eso en mente, adjunto un calendario revisado que explica los dos días de nieve 
devuelta, así como los turnos de algunos de los días de vacaciones de primavera. Esto nos permitirá 
proporcionar instrucciones remotas más consistentes una vez que comience. La Revisión 2 del 
Calendario saldrá en las próximas semanas, cuando tengamos una orientación más específica del 
Gobernador y el Departamento de Educación del Estado.  
 
Plan de comunicación del distrito  
Finalmente, sé que en estos tiempos inciertos, escuchar a los administradores de su distrito y 
escuela consistentemente es extremadamente importante. A partir de este momento, recibirá una 
carta formal de mí todos los lunes, que detalla las actualizaciones, cambios o turnos durante la 
semana anterior o siguiente. Esta carta se enviará al correo electrónico de todos a través de nuestro 
programa Messenger, tal como esta carta llegó a su bandeja de entrada esta noche. También se 
publicará en nuestro sitio web en la página de información de Coronavirus y en FaceBook. Además, 
también tendrá noticias nuestras de manera informal todos los días en FaceBook. Nos registraremos, 
publicaremos algo divertido, haremos una pregunta, etc. Por favor, asegúrese de darnos "Me gusta" 
e incluso activar las notificaciones para cuando publiquemos, ¡y asegúrese de participar en la 
conversación! Puede encontrarnos buscando 'Greenwood Lake UFSD' en el cuadro de búsqueda.  
Por supuesto, continuaré enviando correos electrónicos urgentes / importantes a medida que surja la 
necesidad.  
 
¡Gracias por leer esto hasta el final! Voy a estar en contacto pronto. ¡Déle a sus hijos un abrazo, un 
apretón de manos o cinco de la Sra. Hadden! 
 
Con gusto, 
 
 
Sarah Hadden 


