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Estimadas familias de EBIS: 

Me gustaría tomarme un momento para recordarles a todas las familias que el personal docente 
está trabajando diligentemente para ayudar a los estudiantes que están atrasados con las tareas o 
que aún están reprobando una o más materias. Al revisar los datos de nuestro primer período de 
informe de progreso, de los estudiantes que estaban reprobando al menos un curso, el 100% 
faltaba una o más tareas en el momento en que se publicaron los informes. Esta debería ser una 
solución relativamente inmediata para la mayoría de los estudiantes; especialmente considerando 
que los profesores están aceptando asignaciones tardías a un ritmo mucho más flexible que en 
circunstancias normales. También recuerde a los estudiantes que deben usar los miércoles para 
trabajar para completar el trabajo que faltan.   

 Además, uno de los problemas que debemos abordar con las asignaciones / asistencia faltantes 

son los estudiantes que conversan en Zoom cuando deberían concentrarse en el trabajo escolar. 
Tenga en cuenta que, a partir del jueves, cualquier estudiante que acepte la solicitud de un 
compañero de clase para conversar será acusado de violar la política de uso aceptable de la 
tecnología propiedad del distrito. Una segunda infracción resultará en otra anotación Y la pérdida 
del iPad. Por favor, dígales a sus estudiantes que no deben ACEPTAR ninguna solicitud de chat ni 
deben CREAR un chat. Nuestros maestros tienen derecho a revisar cualquier iPad para asegurarse 
de que los estudiantes estén concentrados y estén usando esta tecnología, como se ha acordado, 
de manera apropiada.   

 Si recordamos, por un momento, la carta que envié en agosto, pedí que consideráramos más las 4 

C de este año: Compromiso, Colaboración, Comunicación y Cooperación. Por favor, comprenda 
que estas cuatro palabras son el marco sobre el que debemos construir durante todo el año, y 
ciertamente durante el tiempo que estemos en estas condiciones de aprendizaje. Pido a todos los 
estudiantes y familias que estén verdaderamente comprometidos con las responsabilidades 
académicas, que colaboremos verdaderamente para ayudar a nuestros estudiantes en todas sus 
necesidades, que nuestra comunicación entre todas las partes siga siendo excepcionalmente alta y 
que estemos dispuestos a cooperar con todas las solicitudes. y pautas para el compromiso 
académico y, en última instancia, el rendimiento general.   

 Prometo continuar honrando estos 4 ideales en todo lo que hago este año, pero es muy imperativo 

que nuestros estudiantes y familias hagan lo mismo. Juntos superaremos cada desafío que 
afrontemos y juntos superaremos los contratiempos, ¡pero juntos es la única manera de lograrlo! 

____________________________________________________________________________ 

En una nota aparte, es con gran entusiasmo para mí anunciar un desfile especial del Día de 
Halloween que nuestros buenos amigos organizarán en el Proyecto Wassaic. Hay folletos 
circulando por la escuela, pero quería asegurarme de que nuestros estudiantes remotos y sus 
familias también tuvieran conocimiento de esta información. 
Cuándo: Sábado 31 de octubre de 2020 
Dónde: The Wassaic Project en el Hamlet of Wassaic 
Time: El desfile comenzará puntualmente a las 5 p.m.  

 Comuníquese conmigo con cualquier pregunta o inquietud y, como siempre, ¡VAYAN 

GUERREROS! 
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