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Queridas familias de Heritage,
Como Directora de la escuela Heritage, es mi placer extenderles la bienvenida al año escolar 2020-2021
Es un honor y privilegio servirle a nuestra comunidad. Aunque el COVID-19 ha cambiado como empezamos nuestro año
escolar, estamos emocionados en poder conectar con nuestros alumnos.
Incluido en esta correspondencia, encontrará:
●
●
●
●
●
●

Formulario rosado para información de emergencia
Volante para “Attendance Works” el sistema de asistencia
Información sobre la salud y el flu
Calendario del distrito 2020-2021
La póliza de asistencia de la junta de educación #5100
La póliza de aparatos electrónicos

En la escuela Heritage, tenemos un equipo de profesionales impresionantes, los cuales han estado preparándose para
nuestro septiembre virtual. Nuestra facultad se ha involucrado en muchas actividades para planificar y proveer instrucción
virtual efectiva utilizando prácticas basadas en estudios. También se han entrenado y encontrado una variedad de
recursos a través de la red. Esperamos poder empezar las transiciones de las varias etapas para re-introducir los
estudiantes al edificio tan pronto se determine saludable y seguro para todos.
Reconocemos que tienen muchas preguntas y parece que las respuestas y las decisiones cambian obligándonos a
todos a tener flexibilidad. Hemos hecho un esfuerzo para contestar las preguntas más comunes y frecuentes que tendrán
como padres/guardianes en este momento.
Pregunta: ¿Cuándo empieza la escuela?
Respuesta: El primer día de clases para todos los estudiantes será el martes, 8 de septiembre de 2020.
Pregunta: ¿Cómo sé el equipo en cual está mi hijo(a) y su horario?
Respuesta: Durante el mes de septiembre, los estudiantes participarán en clases virtuales empezando a las 9 de la
mañana. El horario para los estudiantes de las escuelas intermedias estará disponible pronto en la página de red del
distrito. Los horarios también estarán en el Portal de Padres (Parent Portal). Los horarios no serán enviados por correo
este año.
Pregunta: ¿Con quien hablo sobre el horario, los cursos, y el bienestar de mi hijo(a)?
Respuesta: Los consejeros estarán con su hijo(a) durante su tiempo en la escuela Heritage.

Pregunta: ¿Qué hago si no tengo acceso al Portal de Padres (Parent Portal)?
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Respuesta: La oficina central de Heritage está actualmente comunicándose con las familias sobre el acceso al Portal. Si
no se ha registrado llame a la escuela pues ésta será la manera de recibir el horario de cada estudiante. Pueden llamar
al 845-563-3750.
Pregunta: ¿Cómo sabrá mi hijo(a) sus salones de Google?
Respuesta: Los códigos para los salones Google estarán alistados en la página de red de Heritage.
Pregunta: ¿Qué hago si mi hijo(a) estará ausente de la escuela?
Respuesta: Si su alumno va estar ausente de la escuela virtual, tiene que llamar a la escuela y dejar un mensaje. Llame
al 845-563-3750. Detalles sobre la información que necesita indicar estará en el correo de voz electrónico.
Pregunta: ¿Cómo se obtiene acceso a información y a las clases?
Respuesta: Todos los estudiantes en los grados 6-8 deberían tener su Chromebook (computadora) distrital. También
pueden usar sus computadoras personales. Simplemente, vaya a la página de red del distrito, presione el botón
“Families” (Familias) y seleccione a “ClassLink Launchpad”.
Pregunta: ¿Cómo aprenderá mi alumno a navegar la tecnología necesaria para salir con éxito virtualmente?
Respuesta: Los maestros estarán asistiendo a los estudiantes y proveyendo entrenamiento en el uso de la tecnología
durante la primera semana de clases. Esto incluirá cómo usar el correo electrónico y los salones Google.
Pregunta: ¿Cómo se sabrá los suministros que mi hijo(a) necesitará?
Respuesta: Los maestros le notificarán a los estudiantes durante la primera semana de clases. Le informarán sobre los
materiales necesarios para las clases virtuales y las clases en persona.

Por favor asegúrese de visitar la página de red del distrito y también la página de la escuela regularmente. Información
actualizada estará disponible en los siguientes sitios en la red:  www.necsd.org  y www.newburghschools.org/heritage.php
El distrito está componiendo preguntas frecuentes para la facultad, estudiantes, y padres en la página siguiente:
https://www.newburghschools.org/webapps/reopen/index.php#FAQs
En espaňol:
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.newburghschools.org%2Fwebapps%2Freopen%2Find
ex.php%23FAQs
Otro recurso inestimable es:
https://newburghschools.org/webapps/reopen/NECSD_OperationReopenFamilyGuidebook_Updated_082120.pdf

La página de red de Heritage es la mejor manera de comunicar con las familias y proveer información actualizada.
También pueden obtener información en la página de Facebook, Heritage Middle School PTO, New Windsor. Toda
información pertinente será puesta de manera oportuna.
Por favor no dude en comunicarse conmigo, los subdirectores, o los consejeros si tienen preguntas o preocupaciones.
Sinceramente,
Lynnette Brunger
Lynnette Brunger
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