22 de diciembre de 2020
Estimadas familias de ECMS
Esperamos que todos se mantengan seguros y saludables durante este tiempo. La Escuela Intermedia tiene la
esperanza de que los estudiantes regresen al edificio para instrucción el lunes 1 de febrero de 2021.
recibir Para prepararnos para nuestro regreso esperado, necesitamos su ayuda al completar la encuesta
siguiente:
1. Necesitamos comentarios de todas las familias para hacernos saber qué está yendo bien y qué podemos
hacer mejor, ya sea que su hijo se quede completamente alejado o planee regresar al edificio.
2. Si su hijo está completamente a distancia y quiere que regrese al edificio para recibir instrucción,
necesitamos que nos lo informe para que podamos planificar la programación.
Complete esta encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9dtENJWOL5izR-R02oWwK0KvZ1ItW2i-9qNA5LdWZNcSA/vie
wform?usp=sf_link
Video - Cómo traducir el formulario de Google a otro idioma
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Ramsey- Donyella.Ramsey@equalitycs.org o la
Sra. Migdalia (español) - migdalia.frasqueri@equalitycs.org. Esperamos responder a todas las preguntas en los
próximos seminarios web en enero.
Aquí hay algunas preguntas frecuentes de nuestras familias:
¿Cómo determinará la escuela si definitivamente abrirá el lunes 1 de febrero?
Observamos las tasas de infección de la Ciudad de Nueva York y vigilamos de cerca los problemas relacionados
con el transporte público, ya que muchos de nuestros estudiantes dependen del transporte público para ir y
venir de la escuela. Confiamos en que podemos mantener a los estudiantes seguros en la escuela, pero
debemos asegurarnos de que su hijo también esté lo más seguro posible viajando.
Si mi hijo se inscribió en el programa híbrido, ¿aún debo completar la encuesta?
Sí, queremos que sus comentarios fortalezcan nuestro programa. ¡Tu voz importa!
¿Qué pasa si selecciono el programa híbrido y luego quiero cambiar después de que la escuela haya
regresado al edificio?
Usaremos cámaras para transmitir las clases (como nuestra escuela secundaria), por lo que su hijo aún podrá

asistir a clases con su cohorte desde casa. Esto ayudará a crear más
estabilidad para todos los estudiantes.
Mejores Deseos,
Amanda Huza

