
Estimadas familias de SOF: 
 
Como muchos de ustedes ya sabrán, el alcalde 
acaba de anunciar que para contener la 
propagación de Covid-19, las escuelas de Nueva 
York permanecerán cerradas hasta el 20 de abril, 
después de las vacaciones de primavera 
planificadas, momento en el que intentarán abrir 
nuevamente las escuelas. 
 
Aunque creemos que es la decisión correcta, nos 
entristece estar lejos el uno del otro y de nuestros 
estudiantes durante tanto tiempo. También 
sabemos que aunque muchos estudiantes dicen 
que "odian la escuela", de alguna manera aman o 
necesitan a su comunidad SOF. Me imagino que, 
aunque esto les resulte emocionante, 
probablemente también les dé un poco de miedo. 
 
La escuela estará abierta esta semana para 
desayunar y almorzar. Por favor ven si quieres! 



 
Como indicó el alcalde, todo el personal vendrá a 
la escuela los martes, miércoles y jueves para 
planificar y prepararse. Y por mucho que estemos 
pensando en el plan de estudios, estaremos 
pensando en la comunidad, y en cómo no solo 
mantenernos conectados y cuidar, sino 
profundizar y crear con nuestra familia SOF. 
 
Sé que el alcalde indicó que el aprendizaje 
remoto comenzará el 23 de marzo, pero debido a 
que ya tenemos una sólida infraestructura de 
aprendizaje remoto / comunidad remota, a partir 
de mañana: 
El trabajo ahora se publicará entre las 8:30 y las 
9:30 am cada día. Los estudiantes deben 
mantener el ritmo durante todo el día en las 
clases para completar su trabajo, y pueden estar 
en comunicación por correo electrónico y / o g / 
chat con los maestros durante todo el día. Todo el 
trabajo deberá entregarse antes de las 4:00 (o en 



la fecha de vencimiento indicada para las tareas a 
más largo plazo). 
 
Los maestros actualizarán regularmente las 
calificaciones en la ruta de los alumnos y darán 
retroalimentación a los estudiantes a través del 
aula de google. Una vez más, los estudiantes 
deben comunicarse con los maestros por correo 
electrónico y chatear durante todo el día con 
cualquier pregunta. 
 
Enviaremos más actualizaciones a medida que 
nos reunamos y formemos planes los martes, 
miércoles y jueves. Me imagino que tendremos 
actualizaciones sobre las expectativas diarias de 
"asistencia", políticas de calificación, detalles 
sobre asesoramiento y otros servicios 
relacionados, actualizaciones sobre exposiciones, 
exámenes estatales, exámenes AP y planes para 
integrar las capacidades de videoconferencia. 
 



Enviaré un correo electrónico mañana sobre si los 
estudiantes pueden venir de martes a jueves para 
recoger cosas de sus casilleros o para obtener / 
solucionar problemas de computadoras. Y sé que 
algunos estudiantes necesitan acceso wifi y a 
medida que surjan más soluciones para esto, nos 
comunicaremos con las familias. 
 
Finalmente, sé que nuestra comunidad de padres 
quiere unirse y construir redes de apoyo mutuo. 
Así que estad atentos mientras trabajamos con 
nuestra AP y los padres interesados para 
desarrollar esta capacidad también. 
 
¡Hay muchas oportunidades para encontrar 
soluciones creativas y una comunidad amorosa 
en esta crisis y espero ser parte de toda la magia 
que crea la comunidad SOF! 
 
¡Nos veremos pronto! 
 
Calurosamente 



 
Stacy, Katherine John y el personal de SOF 
 


