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Estimados padres de alumnos de Kindergarten a tercer grado:
Por la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo, ya no permiten a los maestros reunirse
para crear e imprimir paquetes para estudiantes de Kindergarten a tercer grado. Como
resultado, si las escuelas no se vuelven abrir a partir del 1 de abril, no tendremos más
remedio que hacer la transición a un plan de aprendizaje digital para estos estudiantes. Los
maestros están entrenadose actualmente en una nueva plataforma que se llama “Seesaw”.
Este programa será el medio por el cual publicaremos el trabajo y los estudiantes
presentarán su trabajo completado a sus maestros.
Los estudiantes de tercer grado ya han recibido iPads. La aplicación "Seesaw" ya se ha
cargado en esos iPads.
"Seesaw" se puede encontrar a en cualquier computadora personal de escritorio,
computadora portátil o dispositivo móvil. Sin embargo, si hay un hogar donde los
estudiantes asisten Kindergarten, primer o segundo grado y no tienen un dispositivo que
pueda usarse para "Seesaw", nosotros proveeremos uno. Les pedimos que nos envíe un
correo electrónico a devicerequest@rvcschools.org para solicitar uno. En el correo
electrónico, por favor necesitamos su nombre, su dirección domicilio y el nombre del
alumno. Al recibir su correo electrónico, le mandaremos instrucciones para la recogida del
iPad. En este momento, proporcionaremos un iPad por familia para estudiantes de
kindergarten a segundo grado.
En los próximos días, recibirá un correo electrónico del maestro de su hijo sobre cómo
registrarse y usar "Seesaw". Les agradezco su apoyo y cooperación. Esperamos mantener
las relaciones positivas entre sus hijos y sus maestros.
Sinceramente,

William H. Johnson
Superintendente de Escuelas

