
 

6 de agosto de 2020: Actualización para familias sobre 

instrucción 
 

Queridas familias, 

Los educadores y el personal de la escuela de su hijo, y todos nosotros en el 

DOE, seguimos trabajando las 24 horas para prepararnos para un regreso 

seguro y saludable a la escuela en septiembre. ¡Una parte importante de 

nuestra planificación depende de usted! Hoy escribo con información 

adicional y un recordatorio importante a medida que avanzamos en 

septiembre. 

Todas las escuelas se están preparando actualmente para un modelo de 

aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado significa que los 

estudiantes aprenden parte del tiempo en persona en los edificios escolares 

y continúan aprendiendo de forma remota, desde casa, los días laborables 

restantes. Cualquier familia también puede elegir el aprendizaje totalmente 

remoto este otoño, por cualquier motivo. Si su preferencia es el aprendizaje 

remoto, le pedimos que nos escuche llenando un breve formulario web 

(enlace a continuación), o llamando al 311, a más tardar este viernes 7 de 

agosto . Si comienza en el aprendizaje mixto, puede decidir más adelante 

hacer la transición a todo remoto, pero para apoyar mejor a las escuelas en 

su planificación para la reapertura, le pedimos a aquellos que tienen 

preferencia por el 100% remoto que nos notifiquen antes de este viernes 7 

de agosto. 

Complete un breve formulario ahora si desea continuar el aprendizaje 

totalmente remoto este otoño: 

• Formulario de preferencias de aprendizaje totalmente remoto(Abrir enlace externo) 

Al considerar qué modelo de aprendizaje es mejor para su hijo, quiero 

repetir nuestros principios rectores que se aplican a la educación de cada 

alumno: todos los alumnos aprenderán cinco días a la semana y los 

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference


maestros continuarán impartiendo instrucción de alta calidad que responda 

culturalmente , riguroso y apropiado para el desarrollo de todos los 

estudiantes, en todos los entornos de aprendizaje. 

A continuación, compartimos información adicional sobre instrucciones 

combinadas y totalmente remotas para que pueda tomar esta decisión. Esto 

se basa en la información contenida en la carta enviada a las familias a fines 

de julio que compara el aprendizaje remoto y mixto, que puede encontrar a 

continuación.  

Tipos de enseñanza y aprendizaje 

Ya sea que su hijo participe en un aprendizaje combinado o que aprenda 

100 por ciento de forma remota, recibirá instrucción al 1) interactuar en vivo 

con sus maestros y 2) al completar independientemente tareas y proyectos 

durante el día y la semana escolar. 

Profesores 

Los estudiantes dedicados al aprendizaje remoto, en su mayor parte, serán 

enseñados por maestros de su comunidad escolar. Si bien puede haber 

excepciones limitadas escuela por escuela, los padres pueden esperar que a 

sus hijos se les asignen maestros de su comunidad escolar cuando reciban 

los horarios completos de sus hijos antes de que comience el año escolar. 

Interacción en vivo  

Los maestros proporcionarán instrucción diaria en vivo para nuestros 

alumnos totalmente remotos, así como para aquellos estudiantes que 

participan en el modelo de aprendizaje combinado. Los maestros impartirán 

instrucción en vivo en intervalos cortos (15–20 minutos consecutivos) 

durante el día escolar para nuestros alumnos más pequeños y pueden 

aumentar su duración según la etapa de desarrollo y el nivel de grado del 

estudiante. Compartiremos información adicional sobre la instrucción en 

vivo en las próximas semanas. 

Horarios de publicación 

Las escuelas publicarán en línea los horarios de clases y los horarios de 

instrucción en vivo para todos los estudiantes, tanto los que están 



totalmente remotos como los que participan en el aprendizaje combinado. 

Tendrá acceso a estos horarios con anticipación para poder planificar sus 

compromisos laborales y familiares. Las escuelas también garantizarán que 

los estudiantes tengan tiempo suficiente para interacciones de alta calidad 

con sus maestros y compañeros de clase. 

Soporte directo 

Los maestros tendrán tiempo dedicado todos los días escolares para 

interactuar con los estudiantes y las familias a través de videoconferencia o 

por teléfono. Lo alentamos a aprovechar este tiempo para obtener 

orientación y actualizaciones relacionadas con el progreso y el aprendizaje 

de su hijo. 

Almuerzo en el aula. 

El almuerzo estudiantil en persona será tiempo de instrucción en la mayoría 

de los casos, modelado en nuestro programa Desayuno en el aula. En las 

escuelas primarias, por ejemplo, durante el almuerzo, los estudiantes 

participarán en actividades de aprendizaje que son divertidas, atractivas y 

enriquecedoras, como lecturas interactivas en voz alta, aprendizaje 

socioemocional y contenido a través de la música. En las escuelas 

intermedias y secundarias, durante el almuerzo, los estudiantes participarán 

en un área de contenido específica. Las escuelas mantendrán todas las 

pautas de salud y seguridad para el aprendizaje en persona y para el 

consumo de alimentos y bebidas durante este tiempo. 

Construcción comunitaria 

Todos los estudiantes tendrán rutinas que construirán comunidad, centrarán 

el día y las prepararán para el éxito. Esto proporcionará a todos los 

estudiantes experiencias de desarrollo comunitario y de relación que son 

una parte integral de una comunidad escolar típica. Por ejemplo, esto puede 

consistir en una reunión matutina diaria donde el maestro involucra a los 

estudiantes en actividades relacionadas con el bienestar social y emocional y 

la construcción de la comunidad, o una actividad de cierre diario donde el 

maestro recapitula el aprendizaje del día y prepara a los estudiantes para el 



el día siguiente. Las escuelas y los maestros compartirán más sobre esto a 

medida que nos acercamos al primer día de clases.  

Apoyo socioemocional 

Sabemos que las circunstancias actuales de la pandemia han sido muy 

difíciles para usted y sus hijos. Los estudiantes han sido aislados de sus 

maestros, compañeros de clase y comunidades escolares. Por esta razón, 

daremos tiempo para que los maestros, el personal de la escuela y los 

estudiantes se reajusten a estar en los edificios escolares y se adapten a los 

cambios. Además, integraremos las actividades socioemocionales y la 

atención informada sobre el trauma en las materias académicas en la mayor 

medida posible a lo largo del día. También daremos prioridad a los apoyos 

de salud mental durante todo el año escolar. 

Calificación 

Todos los estudiantes deben cumplir con los mismos requisitos académicos, 

ya sea que participen en un aprendizaje totalmente remoto o combinado. El 

maestro que supervisa el trabajo de clase de su hijo es responsable de 

diseñar o seleccionar evaluaciones para medir el progreso del estudiante. 

Estos pueden incluir proyectos, exámenes administrados dentro o fuera de 

la plataforma en línea, carteras y otras medidas de dominio de los 

estudiantes. 

No hay duda de que todos hemos aprendido mucho desde marzo, tanto 

sobre el virus como sobre nuestra capacidad para seguir aprendiendo 

durante este tiempo sin precedentes. Es por eso que no nos conformaremos 

con nada más que la experiencia educativa más rigurosa y atractiva para su 

hijo, en cualquier modelo de aprendizaje que elija. Sus necesidades, junto 

con las de sus hijos y el personal que los atiende, continúan siendo el centro 

de nuestra planificación de regreso a la escuela. 

Le enviaremos más información en los próximos días y semanas. Como 

siempre, lo alentamos a que revise  

schools.nyc.gov/returntoschool2020(Abrir enlace externo) para obtener la 

información más reciente sobre lo que traerá el próximo año. 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety


Gracias por ser parte de la familia del DOE.  

3 de agosto de 2020: Actualización para las familias sobre los protocolos de salud y seguridad 

Para traducciones imprimibles de esta carta, visite el InfoHub(Abrir enlace 

externo) 

Queridas familias, 

Espero que estés seguro y saludable, y que encuentres un poco de descanso 

y relajación este verano. A medida que nos acercamos al inicio del año 

escolar 2020-21, quiero compartir información nueva e importante sobre los 

protocolos de salud y seguridad en la escuela de su hijo, y en todas las 

escuelas, para el próximo año. 

Todas las escuelas se están preparando para el aprendizaje mixto, durante el 

cual los estudiantes aprenden en persona en los edificios escolares durante 

parte de la semana, y continúan aprendiendo de forma remota desde su 

hogar los otros días. Sin embargo, cualquier familia puede elegir el 

aprendizaje 100% remoto por cualquier motivo. Si su preferencia es el 

aprendizaje 100% remoto, le pedimos que nos haga saber antes de este 

viernes 7 de agosto, para que las escuelas tengan tiempo suficiente para 

planificar. Visite schools.nyc.gov/returntoschool2020 para completar un 

breve formulario web o llame al 311. 

En esta carta encontrarás: 

• Criterios para abrir escuelas y mantenerlas abiertas  

• Qué sucede si alguien se enferma: nueva información sobre las 

pruebas y el rastreo de COVID-19 en las escuelas  

• Protocolos generales de salud y seguridad para cada escuela   

Criterios para abrir escuelas y mantenerlas abiertas 

Si bien continuamos monitoreando cuidadosamente un panorama de salud 

en constante cambio, una cosa permanece firme: nuestro compromiso con 

la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal. Esta 

prioridad es la base de toda nuestra política que se trasladará a septiembre. 

https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/letters/letters-from-the-chancellor
https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/letters/letters-from-the-chancellor
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020


El 31 de julio, el alcalde y yo anunciamos que para que los edificios escolares 

se abran en septiembre y permanezcan abiertos, en un promedio semanal, 

la ciudad debe ver que menos del 3% de todas las pruebas COVID-19 salgan 

positivas. Además, si se descubre que el 3% o más de los neoyorquinos que 

se hacen la prueba de COVID-19 tienen el virus después de que abrimos, los 

edificios escolares se cerrarán nuevamente y el 100% del aprendizaje será 

remoto para cada estudiante. 

Desde junio, hemos rondado alrededor del 1-2%, y estamos trabajando 

estrechamente con el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad 

de Nueva York (NYC Health), NYC Test + Trace y la Oficina del Alcalde para 

preparar una reapertura escolar coordinada. Si el personal y los estudiantes 

no están saludables, no pueden enseñar y aprender, y estamos haciendo 

todo lo posible para garantizar que las escuelas se mantengan seguras y 

saludables para el aprendizaje. 

Qué sucede si alguien se enferma: nueva información sobre las pruebas y el rastreo de COVID-19 en las 

escuelas  

En estrecha colaboración con nuestros colegas expertos en NYC Health, 

hemos desarrollado protocolos estrictos que abordan la prevención, la 

precaución y la respuesta a uno o más de nuestros estudiantes o empleados 

que tienen un caso confirmado de COVID-19. Es importante saber que un 

"caso confirmado" significa que un padre o tutor, estudiante o miembro del 

personal presenta un resultado positivo de un proveedor de atención 

médica o laboratorio, como un sitio de pruebas administrado por la ciudad, 

un médico privado o una atención de urgencia. centro — a la escuela. 

Nuestros protocolos para mantener saludables a las comunidades escolares 

incluyen: 

• Prevención: a partir del primer día del año escolar 2020-21, si un 

estudiante o miembro del personal se siente enfermo, se les exige que 

se queden en casa. Además, si sus síntomas son consistentes con 

COVID-19, se les pedirá que se hagan una prueba. 



• Sentirse enfermo en la escuela: si un estudiante comienza a 

experimentar síntomas en la escuela, un miembro del personal de la 

escuela los aislará y controlará hasta que sus padres o tutores los 

recojan. Los miembros del personal que se vuelven sintomáticos en la 

escuela deben notificar a la administración e inmediatamente 

abandonar el edificio. 

• Pruebas: se solicita a todos los miembros del personal escolar que se 

hagan la prueba de COVID-19 en los días previos al comienzo de la 

escuela, y se les dará prioridad para obtener resultados expeditos en 

los 34 sitios de pruebas administrados por la ciudad. También se le 

pide a todo el personal escolar que se haga un examen mensualmente 

durante el año escolar. Esta prueba gratuita también está disponible 

para familias en toda la ciudad. 

• Rastreo: en el caso de un caso COVID-19 confirmado en una escuela, 

NYC Test + Trace y NYC Health investigarán para determinar contactos 

cercanos dentro de la escuela. Se supone que todos los estudiantes y 

maestros en el aula con el caso confirmado tienen contacto cercano y 

se les indicará que se pongan en cuarentena por 14 días desde su 

última exposición a ese caso. En los grados más antiguos donde los 

estudiantes pueden viajar entre clases, esto se aplica a todas las clases 

en las que se encontraba el caso confirmado. 

Si hay más de un caso en una escuela, y no está en el mismo salón de clases, 

el aprendizaje continuará de forma remota y el edificio de la escuela cerrará 

durante al menos 24 horas mientras NYC Test + Trace y NYC Health 

investigan. Dependiendo del resultado de la investigación, las aulas 

afectadas o todo el edificio permanecerán cerrados durante 14 días para la 

cuarentena. 

Los estudiantes continuarán su aprendizaje de forma remota durante 

cualquier período de cuarentena necesario. 

• Comunicación: Ya sea que los síntomas comiencen en el hogar o en la 

escuela, habrá un flujo claro de información para facilitar la acción 



rápida y prevenir la propagación. Si se confirma un caso COVID-19, las 

escuelas se comunicarán con todas las familias y estudiantes en la 

escuela. 

Protocolos generales de salud y seguridad para cada escuela 

Las pruebas y el rastreo son parte de varios protocolos estrictos de salud 

diseñados para mantener saludables a nuestras comunidades escolares. 

Estas son las cosas clave que usted y su familia deben saber sobre las 

prácticas, políticas y protocolos de salud y seguridad del Departamento de 

Educación de Nueva York (DOE) al reabrir nuestros edificios escolares en 

septiembre: 

• En todo momento, los estudiantes y el personal deben usar 

protectores faciales para protegerse la nariz y la boca mientras están 

en la escuela o camino a la escuela. Se harán excepciones para los 

niños que no pueden cubrirse la cara por razones médicas, y para los 

niños más pequeños que no son capaces de usar una máscara para el 

desarrollo. 

• Los estudiantes y el personal deben mantener seis pies de distancia 

física durante el día escolar, en cualquier lugar de la escuela y de ida y 

vuelta a la escuela.  

• Las escuelas se limpiarán durante todo el día y se desinfectarán todas 

las noches, con especial atención a las áreas de alto contacto.  

• Cubiertas de la cara, desinfectante de manos y artículos de limpieza 

estarán disponibles en todas las escuelas.  

• Cada escuela tendrá un equipo escolar listo para responder en caso de 

que haya una preocupación de salud en una escuela.  

• Cada escuela tendrá una sala de aislamiento designada para su uso en 

caso de que un estudiante se enferme durante el día escolar. 

Para obtener más detalles sobre estas y otras políticas, visite 

schools.nyc.gov/returntoschool2020(Abrir enlace externo) y haga clic en 

"Salud y seguridad" para obtener información adicional y todas las últimas 

actualizaciones. 

http://schools.nyc.gov/returntoschool2020


Nos acercamos a la reapertura centrando la salud y la seguridad y basando 

nuestras políticas en la experiencia de los profesionales de la salud, punto. 

He sido padre, maestro y director de una escuela pública, y sé lo que se 

siente al desear la mejor educación posible para su hijo y al mismo tiempo 

garantizar la salud y la seguridad de toda su familia. En conjunto, hemos 

aprendido mucho desde marzo, tanto sobre el virus como sobre nuestra 

capacidad para reaccionar y responder en tiempo real. Es por eso que no 

nos conformaremos con nada más que los procesos más estrictos y 

rigurosos para volver a la escuela. 

Le enviaremos más información en los próximos días y semanas. Como 

siempre, gracias por ser parte de la familia del DOE.  

27 de julio de 2020: Actualización para las familias sobre la reapertura escolar del canciller Carranza 

Queridas familias,  

Espero que usted y sus hijos estén bien y disfruten de un tiempo libre este 

verano. Septiembre llegará antes de que nos demos cuenta, y hoy les 

escribo para mantenerlos informados sobre el año escolar 2020–21 y 

asegurarme de que sepan cómo ser parte de la conversación. A lo largo de 

este verano, mientras trabajamos diligentemente para aclarar las 

operaciones para el otoño, prometo ser transparente sobre lo que sabemos 

y lo que aún no sabemos. 

Tus opciones de aprendizaje  

Lo primero es lo primero: los estudiantes de la ciudad de Nueva York 

aprenderán cinco días a la semana, ya sea en persona o en casa. Como se 

anunció anteriormente, las escuelas están planeando un aprendizaje 

combinado, en el que los estudiantes recibirán enseñanza en los edificios 

escolares durante parte de la semana, y continuarán aprendiendo de forma 

remota desde su hogar los otros días de la semana. Cualquier familia 

también puede elegir el aprendizaje totalmente remoto, por cualquier 

motivo. Sabemos que la mayoría de las familias desean tanta instrucción en 

persona como sea posible de manera segura, y trabajaremos para 

maximizarla en todo momento, de acuerdo con los requisitos de salud y 



seguridad. Sin embargo, si tiene la intención de elegir el aprendizaje 

totalmente remoto para su hijo y aún no nos ha notificado, infórmenos 

antes del 7 de agosto para que las escuelas puedan planificar en 

consecuencia. Puedes completar un formulario web(Abrir enlace externo) o 

llama al 311.  

Para permitirle tomar una decisión más informada, hemos preparado 

algunas comparaciones importantes sobre lo que puede esperar de cada 

modo de aprendizaje, a continuación. Las familias que eligen la instrucción 

totalmente remota podrán optar por volver al aprendizaje mixto 

trimestralmente durante todo el año escolar, a partir de noviembre.  

No importa si está en la escuela en persona o si está aprendiendo de forma 

remota, usted y su hijo todavía están inscritos y son parte de su comunidad 

escolar. El horario y la experiencia de aprendizaje de su hijo serán 

gestionados por su escuela. La gran mayoría de los estudiantes que 

participan en un aprendizaje totalmente remoto serán enseñados por 

maestros de su escuela. Si bien puede haber algunas excepciones limitadas 

escuela por escuela, debe esperar que a su hijo se le asignen maestros de su 

escuela cuando reciban su horario completo antes de que comience el año 

escolar.  

A medida que nuestros planes continúen uniéndose, debemos ser ágiles. 

Haremos ajustes a medida que las condiciones de salud pública continúen 

evolucionando. 

Cómo aprender más 

Cada semana, publicaremos más información sobre las operaciones 

escolares en nuestra página Regreso a la escuela 2020 . Por favor marque 

esta página y visítela con frecuencia. En esta página, encontrará información 

sobre educación física, educación artística y más. Le pedimos su paciencia y 

flexibilidad a lo largo de este proceso a medida que trabajamos a través de 

una gran cantidad de planificación en colaboración con nuestros maestros, 

directores y personal escolar.  

https://www.schools.nyc.gov/returntoschool2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020


Su voz y comentarios son esenciales a medida que nuestro trabajo continúa. 

Estamos creando muchas oportunidades para que usted discuta el próximo 

año con el DOE, y esperamos que participe. Organizamos nuestra primera 

sesión de información en toda la ciudad el 16 de julio y recibimos muchas 

sugerencias excelentes de familias de toda la ciudad. Únase a nosotros para 

una de las próximas sesiones de información el martes 28 de julio; Miércoles 

12 de agosto; y jueves 27 de agosto. Puede visitar nuestra página Regreso a 

la escuela 2020 para registrarse y enviar una pregunta. 

Además, cada escuela organizará una reunión de padres para discutir el 

horario escolar propuesto y revisar la planificación para el año próximo, y 

realizaremos reuniones de la comunidad y abogaremos por mesas redondas, 

sesiones informativas con los líderes del Consejo de Educación Comunitaria 

y funcionarios electos, y más . 

Si bien el mundo que nos rodea continúa cambiando, nuestro compromiso 

con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros, personal y 

familias se mantiene firme, y también nuestro enfoque en la equidad y la 

excelencia. Entregaremos lo que su hijo necesita para tener éxito 

académico, sabiendo el impacto traumático que esta crisis ha tenido en los 

neoyorquinos de todas las edades. Nos aseguraremos de que su hijo se 

sienta bienvenido y apoyado en su comunidad escolar, pase lo que pase. 

Gracias por continuar compartiendo sus comentarios y preguntas. Lo he 

dicho antes, pero ahora no es menos cierto: ustedes son nuestros socios 

más importantes y les agradezco hoy y todos los días. Por favor manténgase 

seguro y saludable. 

Comparación de experiencias de aprendizaje remoto y mixto: año escolar 2020-21 
Experiencia de aprendizaje totalmente remota Experiencia de aprendizaje combinado 

Instrucción totalmente remota en casa. 
Combinación de aprendizaje en persona en 
edificios escolares e instrucción remota en casa. 

Los estudiantes participan en un 
horario regular de aprendizaje 
remoto basado en los estándares y 
apropiado para su edad desde casa 

Los estudiantes van a los edificios 
de la escuela para recibir 
instrucción en persona apropiada 
según la edad, basada en los 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020


todos los días. 
  

estándares, algunos días; y 
continuar aprendiendo desde casa 
de forma remota los otros días de 
la semana. 

Los estudiantes tendrán interacción en vivo con 
los maestros todos los días. 

En días en persona, los estudiantes 
asistirán a clases en el edificio de su 
escuela.  
También estamos trabajando para 
garantizar la interacción en vivo 
para los estudiantes en el 
aprendizaje combinado cada día 
que aprenden de forma remota. 

Cada clase incluirá instrucción en vivo. La cantidad 
variará según el grado, dependiendo de lo que sea 
apropiado para el desarrollo. 

En días en persona, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar en clase entera, grupos 
pequeños e individuales, y colaborar con 
compañeros y maestros. 

Los estudiantes utilizarán una 
plataforma en línea aprobada por el 
DOE (como iLearnNYC o Google 
Classroom), disponible en varios 
idiomas, para las lecciones y la 
presentación de trabajos. 
Los estudiantes experimentarán la 
clase entera, grupos pequeños y / o 
instrucción individualizada en un 
entorno en línea, así como la 
colaboración con compañeros y 
maestros. 

Los estudiantes utilizarán una plataforma en 
línea aprobada por el DOE (como iLearnNYC o 
Google Classroom), disponible en varios idiomas, 
para las lecciones y la presentación de trabajos. 
  

Haremos todo lo posible para garantizar que los 
estudiantes tengan constantemente los mismos 
instructores durante todo el año. 
  

Haremos todo lo posible para garantizar que los 
alumnos sean enseñados por un conjunto 
constante de maestros en persona y de forma 
remota, que trabajen juntos durante todo el año 
para mantener la continuidad y maximizar el 
aprendizaje. 

Se hará hincapié en el aprendizaje socioemocional 
en todas las comunidades escolares para 
garantizar la salud mental y el bienestar de los 
estudiantes y el personal. 

Se hará hincapié en el aprendizaje 
socioemocional en todas las comunidades 
escolares para garantizar la salud mental y el 
bienestar de los estudiantes y el personal. 



Los estudiantes podrán acceder a lecciones, tareas 
y tareas grabadas en video. 
  

Los estudiantes podrán acceder a lecciones, 
tareas y tareas grabadas en video. 
  

Los maestros involucrarán regularmente a los 
estudiantes y las familias para verificar el trabajo 
de los estudiantes, proporcionar 
retroalimentación oportuna y ajustar la 
instrucción según sea necesario, a través de 
plataformas de aprendizaje remoto, llamadas, 
correos electrónicos, chats de video, etc.  
  

Los maestros involucrarán regularmente a los 
estudiantes y las familias para verificar el trabajo 
de los estudiantes, proporcionar comentarios 
oportunos y ajustar la instrucción según sea 
necesario, en persona y a través de plataformas 
de aprendizaje remoto, llamadas, correos 
electrónicos, chats de video, etc. 

Los estudiantes y las familias tendrán acceso a 
apoyo individual para ayudar con las actividades 
de instrucción. 

Los estudiantes y las familias tendrán acceso a 
apoyo individual para ayudar con las actividades 
de instrucción. 

Cartas anteriores 

Visita el  InfoHub(Abrir enlace externo) para traducciones imprimibles de 

estas letras.  

8 de julio de 2020: regreso a la escuela  

26 de junio de 2020: Carta del último día de clases del canciller Carranza 

15 de junio de 2020: Carta del Canciller para Votar y el Censo 2020 

12 de junio de 2020: carta del canciller sobre la encuesta de regreso a la escuela 2020  

3 de junio de 2020: Carta del Canciller sobre la lucha por la justicia  

29 de mayo de 2020: actualización para el 4 y 9 de junio: días de canciller 

18 de mayo de 2020: Actualización de la canciller Carranza sobre MIS-C  

11 de mayo de 2020: Carta del canciller Carranza y la Comisión Barbot  

6 de mayo de 2020: actualizaciones sobre el uso del zoom del canciller Carranza 

28 de abril de 2020: la canciller Carranza y la directora académica Linda Chen anuncian la política de 

calificaciones para el aprendizaje remoto 

15 de abril de 2020 

11 de abril de 2020: el alcalde de Blasio y la canciller Carranza anuncian aprendizaje remoto para el resto 

del año escolar 2019-2020 

22 de marzo de 2020: la canciller Carranza anuncia aprendizaje remoto  

16 de marzo: la canciller Carranza anuncia el cierre del edificio escolar 
 

https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/letters/coronavirus
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