
Estimados estudiantes y familias de Webutuck Elementary: 
 
En un momento en que a menudo hay más preguntas que respuestas, me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para agradecer a nuestra comunidad escolar por su continuo apoyo y 
disposición para ayudarse mutuamente. Nuestro Superintendente, el Sr. Castellani, ha 
mantenido a las familias y miembros de la comunidad informados a medida que las cosas 
cambian continuamente. Me gustaría dar seguimiento con información adicional sobre 
protocolos de salud y seguridad y expectativas académicas.  
 
Para los estudiantes de WES, los ipads y paquetes se han distribuido o entregado a los que se 
han comunicado. Si aún no se ha puesto en contacto con la escuela para asegurarse de que 
estos materiales estén disponibles para su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo para 
que podamos hacer los arreglos necesarios. A medida que continuamos siguiendo la guía de 
los CDC para practicar el distanciamiento social y la separación, pero queremos asegurarnos 
de que nuestros estudiantes tengan los recursos que necesitan. 
 
Durante nuestro cierre prolongado de la escuela, queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para 
asegurar que los estudiantes puedan continuar aprendiendo. Para apoyar este objetivo, los 
maestros han preparado materiales para los estudiantes que servirán como una revisión del 
aprendizaje previo, permitirán la práctica de habilidades basadas en estándares y / o 
proporcionarán enriquecimiento en las áreas de contenido. Este trabajo está diseñado para que 
todos los estudiantes puedan completarlo independientemente y sin la necesidad de una ayuda 
significativa de un adulto.  Anime a su hijo a que reserve tiempo cada día y trabaje en estas 
actividades de aprendizaje proporcionadas, además de leer libros. Para aquellos estudiantes 
que estaban recibiendo servicios de AIS, consulte las páginas web de los maestros (Stefanie 
Milot y Stephanie Langdon) para obtener más actividades que se pueden hacer en casa. 
 
Si tiene preguntas, aliente a su estudiante a que envíe un correo electrónico a su maestro de 
clase o a mí mismo. Muchos maestros están utilizando otras plataformas de comunicación, 
como Class Dojo y Talking Points. Sé que en estos tiempos de incertidumbre, las relaciones 
sólidas y los lazos que se han formado son el camino para que niños y adultos encuentren 
consuelo. Juntos, podemos superar cualquier adversidad en nuestra comunidad y con 
flexibilidad en una situación en constante cambio, nuestros maestros se están preparando para 
la posibilidad de experiencias de aprendizaje prolongadas. 
 
Continúe manteniéndose saludable y espero ver todas las caras sonrientes de los estudiantes, 
el personal y los maestros que regresan en los pasillos una vez que esto se haya resuelto. 
 
Deseos, 
 
cordialesJennifer Hengen 
 


