
 

       

 
11 de septiembre de 2020 
 
Estimados padres / tutores y estudiantes de la comunidad de Veritas, 
 
Al honrar y recordar el 11 de septiembre de hoy, espero que usted y su familia estén bien. Les escribo para enviarles a 
todos una actualización sobre el progreso actual de la reapertura e información para los días obligatorios de participación 
y orientación estudiantil de la próxima semana. 
 
Anoche, realizamos una presentación virtual para nuestras familias y tuvimos alrededor de 110 participantes para la sesión 
informativa donde brindamos actualizaciones de salud y seguridad, planificación social, emocional y de bienestar y 
actualizaciones del plan de estudios. Luego terminamos con preguntas. Esas preguntas ayudaron a informar algunos 
ajustes hechos a nuestros días de orientación la próxima semana para ayudar a proporcionar más aclaraciones al comienzo 
del año escolar. 
 
Al día de hoy, actualmente tenemos aproximadamente el 40% de nuestras familias que han seleccionado comenzar el año 
escolar en el aprendizaje remoto completo desde casa. Si las familias desean optar por el aprendizaje remoto completo, el 
enlace de la aplicación aún está abierto y se puede acceder aquí. https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference 
 
El próximo miércoles 16 de septiembre será el primero de 3 días de orientación y participación virtual que es obligatorio 
para todos los estudiantes. Estos días de orientación son para estudiantes solos, Los padres o tutores no pueden participar 
en estos eventos. 
 
Los días de orientación se desarrollarán desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Los estudiantes se reunirán por grado y 
cada grado se organizará en 3 grupos alfabéticamente. A principios de la próxima semana, se enviarán enlaces de 
reuniones de Google a las cuentas de los estudiantes de la ciudad de Nueva York junto con la agenda de los 3 días. Se 
tomará la asistencia y los estudiantes deberán completar una encuesta de formulario de Google todos los días como parte 
de los eventos de participación. 
 
Además, los estudiantes recibirán sus programas de cursos completos en uno de los días de orientación antes del viernes. 
La información importante y los formularios de contacto también se distribuirán electrónicamente la próxima semana y 
deberán completarse y devolverse antes del 21 de septiembre. Próximamente se recibirán instrucciones adicionales sobre 
esos formularios. El manual del estudiante actualizado y revisado se publicará en el sitio web de la escuela a fines de la 
próxima semana. Las familias de los estudiantes con IEP serán contactadas durante la próxima semana sobre los servicios 
y la planificación del IEP para el año escolar. 
 
Continuaremos brindando actualizaciones y programando sesiones de información según sea necesario para continuar 
brindando la mayor claridad posible al año escolar. Les deseo a usted y su familia un fin de semana seguro y relajante y 
esperamos el regreso de los estudiantes la próxima semana para las orientaciones virtuales. 
 
Sinceramente, 
 
Jason Vanderwalker 
Principal 
 


