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12 de marzo de 2020
Estimado Padre / Tutor Elemental,
El Distrito Escolar de Elmwood Park ha trabajado activamente en un plan para
proporcionar instrucción significativa en caso de que las escuelas tengan que cerrar debido al
COVID-19 (Coronavirus). Como sabrán, se planificaron dos medios días el viernes 13 de marzo
de 2020 y el lunes 16 de marzo de 2020 para ayudar a los maestros a planificar el aprendizaje
remoto. Está recibiendo esta carta como resultado de un cierre del distrito.
El maestro (s) de su hijo ha planeado lecciones que apoyarán el aprendizaje en casa. La
información que proporcionó en la encuesta del distrito enviada el lunes 9 de marzo de 2020
ayudó a nuestras escuelas a planificar la instrucción. Las siguientes instrucciones lo ayudarán a
registrar la asistencia de su hijo y acceder a Google Classroom, donde todas las lecciones y
actividades estarán disponibles. Si necesita el número de identificación de estudiante de su hijo,
comuníquese directamente con su maestro.
Asistencia de estudiantes: visite el sitio web directo de su escuela y haga clic en el enlace
"Haga clic aquí para asistencia diaria". Luego ingresará diariamente el número de identificación
de estudiante de su hijo a las 10:30 a.m. Debe registrar a su hijo todos los días utilizando el
enlace en la página web de su escuela específica.
Gantner Avenue www.gantner.elmwoodparkschools.org
Gilbert Avenue www.gilbert.elmwoodparkschools.org
Sixteenth Avenue www.16.elmwoodparkschools.org
Ausencias de aprendizaje electrónico: se publicará un enlace en el sitio web directo de su
escuela para cualquier estudiante que no pueda participar en el aprendizaje electrónico durante el
día debido a una enfermedad.
Google Classroom: se colocará un enlace genérico a Google Classrooms en la página de
inicio de su escuela: "Haga clic aquí para acceder al e-Learning de Google Classroom". Las
instrucciones para acceder a Google Classroom, incluido el número de identificación de su hijo,
se enviaron a casa. Una copia de las tareas proporcionadas, que varían de Lectura, Escritura,
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias, estará en la página de Google Classroom del maestro
de aula. Las áreas especiales y la instrucción de asignaturas auxiliares (Arte, Gimnasio, Medios,

Idioma mundial, ESL, Habilidades básicas, Habla, OT, etc.) también estarán disponibles en el
sitio web de Google Classroom del maestro de aula.
Estamos seguros de que la preparación de nuestro personal proporcionará a los
estudiantes de primaria el mejor ambiente de aprendizaje durante el cierre de esta escuela.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con nosotros por correo
electrónico.
Sinceramente tuyo,

Sra. Karen Fasouletos
Director de la Avenida Gilbert
kfasouletos@epps.org
Sra. Allison Jackter
Director de la Avenida Gantner
jackter@epps.org
Sr. Dominick Silla
Director de la Avenida 16
domsilla@epps.org
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