
Comunicado de Edson, 29 de Mayo del 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia 
 
Espero que todas las familias de Edson estén saludables y se mantengan seguras durante este 
largo período de cierre. Aunque nuestra escuela está cerrada para el personal y los niños, y sus 
hijos están en casa, el personal ha estado ocupado aprendiendo cómo navegar la nueva 
tecnología de aprendizaje a distancia y desarrollando y perfeccionando la instrucción. Nuestro 
objetivo más importante es mantener a los niños involucrados en el aprendizaje, a través de las 
lecciones en vivo en Teams, lecciones pregrabadas, programas de software del distrito, tablas 
de actividades, paquetes de tareas y más recientemente, experiencias de excursiones virtuales. 
El distrito está trabajando con la esperanza de abrir la escuela en el otoño; cómo será, estará 
determinado por el gobernador y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. 
 
Con respecto a los estudiantes de 4to grado, el equipo de Edson ha desarrollado un plan para 
reconocer y celebrar a nuestros estudiantes que pasan a la escuela intermedia, pero dichos 
planes están sujetos al escrutinio y revisión de la Oficina Central para garantizar que cumplan 
con las expectativas y recomendaciones del Departamento de Salud. Es por eso que aún no he 
compartido nuestros planes específicos; sin embargo, tenga la seguridad de que nuestra 
escuela tendrá algo para fines de Junio. 
 
Generalmente, durante la primavera a los estudiantes de 4to grado se les ayuda  a 
familiarizarse con la escuela intermedia, visitan la escuela, conocen al Director y tienen la 
oportunidad de hacer preguntas a los estudiantes de secundaria. Dado el formato de 
aprendizaje a distancia del que dependemos en este momento, esto no se ha podido llevar a 
cabo, por lo que el distrito está haciendo planes para una experiencia de transición virtual, que 
se compartirá por Teams, etc. Se compartirán más detalles cuando los planes estén terminados 
y espero que los estudiantes de 4to grado puedan participar a mediados de Junio.   
 
Si ha solicitado una parada de autobús alternativa para su(s) hijo(s) en el pasado, nuestra 
oficina le ha enviado recientemente un aviso por correo, informandole que debe volver a 
solicitarlo cada año. Llenelo y envíelo de regreso a la oficina de Edson por correo. Mantengo el 
horario de atención y clasifico todo el correo recibido. 
 
Nos han Regresado aproximadamente 20 boletas de calificaciones del tercer período que se 
enviaron por correo a casa, lo que significa que las familias pueden haberse mudado o 
cambiado de dirección. Asegúrese de enviar un correo electrónico a Jean Mertine 
(jmertine@kingstoncityschools.org) si necesita actualizar su información, cambios de dirección, 
números de teléfono, etc., en nuestro sistema  de datos escolar.   
 
Los Chrome Books prestados del distrito tienen que ser devueltos el jueves 25 de Junio en la 
escuela, . Compartiré más detalles hacia fines de Junio. 
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La instrucción diaria de su hijo continuará hasta el 25 de Junio, por lo que es importante que los 
niños continúen iniciando sesión y participando en la instrucción en Teams durante el próximo 
mes. Tenga en cuenta que no hay un programa de educación regular de K-4 para el verano. 
 
Por favor, comprenda que cuando su hijo participa en Teams y tiene su cámara encendida, no 
solo el maestro, sino todos los demás alumnos lo pueden ver y escuchar lo que pasa en su casa. 
Si es posible, trate que su hijo esté en lugar tranquilo sin distracciones cuando inicie sesión en 
Teams. No quisiera que ningún miembro de su familia se averguence si pasa frente a la cámara 
sin saber que está encendida, etc. 
 
Desde el 22 al 25 de Junio, Edson distribuirá en la escuela paquetes de trabajo de verano, 
boletines escolares para lectura, pertenencias de estudiantes y  trabajos de arte que no han 
sido recogidos. Tambien, será oportunidad para que los padres devuelvan libros de la 
biblioteca. Enviaré más detalles sobre los días y horarios en Junio.   
 
Consulte mis anuncios diarios (principalmente bromas) y mis deseos de cumpleaños semanales 
en los anuncios de Edson Cougar Team. También comparto algunas actualizaciones de 
proyectos de primavera sobre jardinería de verano y observación de murciélagos para que los 
estudiantes puedan verme, y yo pueda compartir cosas que aprendo sobre los proyectos. Esto 
es solo por diversión y no hay expectativas de trabajo vinculadas a mi intercambio. 
Normalmente los niños me ven todos los días en la cafetería y compartimos chistes e historias, 
así que quiero estar conectado. 
 
Continuaré proporcionando actualizaciones a medida que hagamos la transición al último mes 
del año escolar. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo, los 
miembros del personal de Edson o conmigo. El correo electrónico es la mejor manera para 
comunicarse. 
 
En nombre de todos los miembros del personal, extrañamos ver a los estudiantes y esperamos 
que todos se mantengan seguros y saludables. ¡Siga animando a los niños con su aprendizaje 
virtual! 
 
Saludos, Sr. Martin 
 


