
Estimados estudiantes y familias, 

espero que todos estén seguros y bien durante este momento difícil. A partir de hoy, estaremos 
cerrados hasta el 1 de abril, aunque puede ser más largo. Es importante para todos nosotros 
mantener la vida en movimiento lo más normal posible. Dicho esto, me gustaría compartir 
algunas cosas con usted: en 

• primer lugar, cuídese física y mentalmente. Salga cuando sea posible y disfrute del 
aprendizaje natural que tiene lugar en nuestro entorno.  

• Los maestros han creado lecciones para los alumnos en el aula de Google. Estas 
lecciones están diseñadas como una revisión y ... Los estudiantes deben pasar tiempo 
diariamente haciendo el trabajo escolar. Esto ayudará a mantener una rutina. Tenga en 
cuenta que no hay tiempo escolar requerido todos los días, por lo tanto, haga que su 
hijo tenga un ritmo adecuado según sus necesidades. 

• Todo el personal revisará el correo electrónico y responderá lo antes posible. Algunos 
miembros del personal contactarán a los estudiantes usando la aplicación Remind. 

• En este momento, la Junta AP indica que los exámenes se administrarán según lo 
programado. Para obtener información actualizada, consulte: 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update. Todavía 
estamos esperando información del NYSED con respecto a los regentes. Los 
estudiantes deben continuar planeando que estas pruebas serán administradas y 
mantenerse al tanto de las tareas asignadas por los maestros. 

• Sé que algunas personas mayores están preocupadas por las horas de servicio 
comunitario. Entiendo completamente que los estudiantes no pueden hacer trabajo de 
servicio comunitario en este momento. A nuestro regreso, revisaremos este requisito y 
lo ajustaremos en consecuencia para no poner en peligro la graduación de ningún 
estudiante.  

correo electrónico de mi escuela Revisarékaty.mcenroe@webutuck.org eldiariamente. No dude 
en comunicarse conmigo por cualquier motivo. Recuerde equilibrar las cosas en la vida y sepa 
que esto también pasará. 

Saludos cordiales, 

Katy McEnroe 

Directora de la preparatoria 
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