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Estimadas Familias de Escuela Primaria de BCSD, 23 de Marzo del 2020 

El estado actual de nuestras escuelas y nación está cambiando rápidamente. Estamos escribiendo 
para proporcionar una actualización, así como compartir recursos para nuestros estudiantes y familias. Como 
sabrán, el gobernador Cuomo anunció que todas las escuelas en el estado de Nueva York permanecerán 
cerradas hasta el 1 de Abril. Esto reemplaza cualquier orden anterior que indique que las escuelas volverán a 
abrir en cualquier momento antes del 1 de Abril. Esté atento a la comunicación de nuestro Superintendente de 
Escuelas, Dr. Landahl, a medida que esta situación evoluciona y cambie alrededor de los plazos de cierre y el 
apoyo educativo. Puede encontrar sus actualizaciones en el sitio web del Distrito Escolar de Beacon City: 
BCSD Superintendent Updates. 

Gracias a todos por su apoyo, paciencia y colaboración mientras trabajamos juntos en este territorio 
desconocido. Se proporcionan comidas a CUALQUIERA y TODAS las familias. A partir de esta semana, un, 
lunes 23 de marzo y en adelante, la recogida de comidas será los lunes y miércoles. Los lunes recogerás dos 
desayuno y dos almuerzos por niño y los miércoles recogerás tres desayunos y tres almuerzos por niño. La 
recogida de BHS es de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. y la recogida en South Ave es de 10:30 am - 11:00 am. Si 
tiene dificultades para llegar a los sitios de comidas debido a una enfermedad, autocomplacencia, 
discapacidad u otra cosa, envíe un correo electrónico a Matt Landahl a landahl.m@beaconk12.org con su 
nombre, los nombres de sus hijos, su dirección y número de teléfono. . Hay voluntarios que dejarán las 
comidas la próxima semana en su puerta. 

Durante esta semana, si tiene alguna pregunta, inquietud o simplemente necesita comunicarse, 
contáctenos, ya que todos los directores estarán disponibles durante este tiempo. Los maestros 
regresan para una planificación adicional de aprendizaje extendido la próxima semana y estaremos en 
contacto con estudiantes / familias el 31 de marzo con más información para mirar hacia adelante para el 
despliegue de nuestro plan integral extendido de aprendizaje a distancia en caso de que estemos cerrados 
más allá del 1 de Abril. Mientras tanto, le alentamos que continúe trabajando a través de los materiales 
proporcionados por los maestros hasta el momento, comparta fotos y conéctese con otros prácticamente lo 
mejor que pueda. Nosotros, los directores de primaria de BCSD estaremos activos en línea compartiendo 
información y recursos en nuestros sitios web, redes sociales y plataformas de comunicación. Puede acceder 
a algunos recursos a continuación que se enumeran y organizan por categoría. ¡Gracias a todos y anímence! 
 

Sinceramente,  
Cassandra Orser, Glenham Elementary School 
Crystal Sessoms, JV Forrestal Elementary School 
Brian Archer, Sargent Elementary School 
Laura Cahill, South Ave Elementary School 

https://www.beaconk12.org/domain/27
mailto:landahl.m@beaconk12.org
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La aplicación ReadAskChat a través de i-Tunes o Google Play es gratuita. Usa el código 5RVLD4. - Esta es 
una excelente manera de escuchar historias y ampliar la comprensión 

www.squigglepark.com (Alfabetización) 
kidsnationalgeographic.com (Ciencia) 
www.khanacademy.org (Matemáticas) 
Scholastic-Learn en casa GRATISGRATIS () 
 
Arte y música,/ bricolaje Práctico: esta es una excelente manera de animar la creatividad y la curiosidad de 
su hijo con diversión, en casa, aprendizaje práctico 
 

https://cassiestephens.blogspot.com (Arte) 
https://www.zzounds.com/edu--musicgamesforkids (Música) 
https://entertainkidsonadime.com (Hands-on) 
Wonderopolis.org/ (Multi-subject) 
 
Martes y Jueves leer en voz alta a las 10 y patrocinado por la Biblioteca Blodgett Memorial 
https://youtu.be/WVvOnhLA9rg  
 
Página de recursos educativos:  
https://www.homeschoolingonthehudson.com/blog/free-general-learning-online-kids-classes 
 
Apoyos sociales, emocionales y de salud mental  : estos son recursos para ayudar a los estudiantes en las 
familias durante este tiempo de rápida evolución mientras están fuera de la escuela. El cuidado personal y la 
salud mental son fundamentales 
 

Cómo mantenerse resistente psicológicamente durante el coronavirus 
Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus 
Cuidar su salud mental durante el coronavirus 
CDC- Manejar el estrés y la ansiedad durante lasinfantil pandémico del coronavirus 
 
Necesidades de cuidado - El enlace a continuación es para la carta del Dr. Landal del 20 de Marzo del 2020 
sobre el cuidado infantil. Proporciona información para los padres / familias de BCSD que son empleados 
esenciales (la carta enumera a los empleados esenciales), que aún deben trabajar durante este tiempo y hay 
un enlace incrustado para que esas personas indiquen sus necesidades de cuidado infantil.  
 
Carta de cuidado infantil de BCSD  

http://www.squigglepark.com/
http://kidsnationalgeographic.com/
http://www.khanacademy.org/
https://www.scholastic.com/teachers/teaching-tools/articles/resources/scholastic-learn-at-home--free-resources-for-school-closures.html#
https://cassiestephens.blogspot.com/
https://www.zzounds.com/edu--musicgamesforkids
https://entertainkidsonadime/
https://www.wonderopolis.org/
https://youtu.be/WVvOnhLA9rg
https://www.homeschoolingonthehudson.com/blog/free-general-learning-online-kids-classes
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/anxiety-coronavirus-mental-wellness-tips/2020/03/16/f187faf2-67b8-11ea-9923-57073adce27c_story.html
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/looking-after-your-mental-health-during-coronavirus-outbreak
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://drive.google.com/file/d/1WVkF92ELw_HLoVd0JSxMwQ8rYc_7ZmtE/view?usp=sharing

