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Familia Pantera, 

 

Estoy seguro que ha escuchado, el Distrito escolar de la ciudad de Rochester será completamente virtual durante las primeras 10 

semanas del año escolar. Sin embargo, este no será el mismo modelo virtual que utilizamos durante el cierre de emergencia en 

Marzo. Sabemos que esto será un gran estímulo para nuestros estudiantes y personal, pero les pedimos que colaboren con nosotros 

para garantizar que todos los Northeast Panthers estén listos para aprender este otoño. 

 

Antes de entrar en un programa de muestra, debemos definir algunos términos virtuales nuevos: 

 

Asincrónico: asignaciones de aprendizaje en las que se espera que los estudiantes participen sin interacción en vivo en tiempo real 

Sincrónico: interacción y aprendizaje en vivo y en tiempo real con un maestro (es decir, Zoom, Google Meets) 

Horas de oficina: un momento para que los estudiantes se presenten en cualquier momento para recibir apoyo individual o en grupos 

pequeños 

 

Programa de muestra: 

 

Los Lunes (día A), Martes, Jjueves y Viernes seguirán el programa período por período 

que se ve en la tabla a su derecha. Los estudiantes participarán en instrucción directa en 

vivo durante este tiempo. Todos los estudiantes tendrán un almuerzo en bloque de 11: 

40-12: 40 y un descanso de tiempo frente a la pantalla en el quinto o sexto período. Los 

Miércoles, los estudiantes recibirán asignaciones asincrónicas para completar por su 

cuenta. Los maestros estarán disponibles los Miércoles durante las horas de oficina 

publicadas hasta dos horas. 

 

El primer día de clases será el 14 de Septiembre. Los estudiantes recibirán un enlace 

Zoom o Google Meets en su cuenta de RCSD Gmail (890__@rcsd121.org) antes de su 

primer día de clases. Además, a veces, existen circunstancias atenuantes por las que es 

posible que necesitemos cambiar el horario de un estudiante. Tenga en cuenta que los horarios actualizados de los estudiantes se 

enviarán a la cuenta de gmail 890@rcsd121.org del estudiante. 

 

Otras fechas importantes: 

 16 de Septiembre de 4 a 5 pm - Foro virtual para padres: enfocado en la resolución de problemas de tecnología / acceso 

 ID de reunión de Zoom: 994 2281 9046 Código de acceso: Northeast 

Por último, tómese un tiempo para actualizar su información personal, incluida su dirección de correo electrónico, ya que planeamos 

trasladar nuestras comunicaciones mensuales a digital este año. Visite rcsdk12.org/ne para completar el formulario. 

 

 

Recuerde seguirnos en el sitio web de nuestra escuela, Twitter, Facebook e Instagram (@RCSDNE). El sitio web se puede encontrar 

en www.rcsdk12.org/NE. Si tiene alguna pregunta o idea, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

Sinceramente, 

 

 
Mr. Dave Passero              

Principal 
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