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Marzo 23, 2020
Estimados colegas y familias,
A continuación encontrará varias actualizaciones en nuestra programación durante este cierre de la
escuela COVID19.
Servicios de Comida:
A la luz de la solicitud del gobernador de que más personas se queden en casa, reduciremos nuestras
horas y días de distribución para el desayuno y el almuerzo..
Mañana, Martes 3/24/20, el programa se ejecutará como se ha estado ejecutando.
A partir de este Miércoles, 03/25/20, las horas se reducirán a 10:30 - 12:30. También comenzaremos a
proporcionar comidas durante varios días en cada horario de distribución y solo tendremos distribución
los Lunes, Miércoles y Viernes. El Miércoles, los niños recogerán 4 comidas (2 desayunos y 2 almuerzos)
para que duren hasta el Jueves. El Viernes, recogerán 6 comidas (3 desayunos y 3 almuerzos) para que
tengan hasta el Domingo. Y a partir del próximo Lunes, 3/30/20, recogerán 4 comidas (2 desayunos y 2
almuerzos) para que duren hasta el Martes.
Los lugares de recogida en cada edificio todavía están:
Beachmont, Garfield, Rumney Marsh, y Seacoast: Entrada principal a la escuela
Paul Revere, Susan B. Anthony, y Whelan: Puertas de entrada en el estacionamiento trasero
cerca de la cafetería.
Hill: Entrada trasera de la cafetería cerca del estadio.
Lincoln: Entrada inferior cerca de la cafetería.
High School: Puertas cerca de la estación de policía (pasado muelle de carga)
Las ubicaciones y horarios remotos seguirán siendo:
Point of Pines aproximadamente 10:00 – 10:45 en el Gibson Parque
Oak Island aproximadamente 10:50 – 11:35 en el Oak Island Parque
North Revere de 10:00 – 10:45 en el Hywood Street Parque

Currículum:
Los materiales de aprendizaje están listos para los estudiantes y son accesibles a través del sitio web de
RPS en www.reverek12.org. Haga clic en "COVID19 - Oportunidades de aprendizaje externo" y luego
haga clic en la escuela de su hijo. No dude en comunicarse con el maestro, subdirector o director de su
hijo si necesita ayuda para acceder a los materiales.
Bienestar Social Emocional
Algunos miembros del personal, como los trabajadores sociales, los orientadores y otros, han publicado
horarios en los que están disponibles a través de Google Hangout y, por supuesto, todos están disponibles
Para obtener información actualizada sobre el nuevo Coronavirus 2019, visite el sitio web DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

por correo electrónico. Puedes encontrar su contacto information on the “COVID19 – Página de
Oportunidades de aprendizaje externo ”para cada escuela. Muchos niños están cada vez más ansiosos por
la incertidumbre de este período de tiempo, por estar fuera de la escuela y extrañar a sus amigos. No dude
en comunicarse con un consejero o administrador de la escuela si necesita ayuda para ayudar a su hijo
durante este tiempo o si necesita ayuda para salir adelante. También puede consultar esta información del
profesor asistente de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, Maria Trozzi,
M.Ed:http://www.reverek12.org/for_parents
Horario:
A partir del Miércoles 25 de Marzo de 2020, reduciremos aún más nuestra personal y horas. Los edificios
estarán abiertos de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.los Lunes, Miércoles y Viernes solamente. Aún podrá llamar o
enviar un correo electrónico a la escuela de su hijo si tiene preguntas o inquietudes y le recomendamos
que lo haga.
Regresando a la Escuela:
Aunque no ha habido un aviso oficial, parece poco probable que regresemos a la escuela el 6 de Abril.
Una conferencia telefónica con los superintendentes y el Comisionado Riley a finales de esta semana
puede arrojar luz sobre las diferentes posibilidades que compartiré tan pronto como se determine. En este
momento, todo está muy en el aire. Hemos comenzado a discutir cosas como la graduación, la promoción
de nivel de grado y cómo asignar créditos por el trabajo completado (si esto es posible) y cómo estas
cosas podrían suceder en dos escenarios: primero, si volvemos a la escuela y segundo, si no. Más
información a seguir en todo esto.
Pruebas de Colocación Avanzada:
El College Board está haciendo arreglos para que los estudiantes tomen sus exámenes AP en línea, desde
casa. La mayoría de los estudiantes ya han estado en contacto con sus maestros AP y tienen planes de
estudio. Cualquier estudiante que decida no tomar los exámenes recibirá un reembolso completo si ya ha
pagado la tarifa del examen. Otros pueden pagar sus tarifas organizando un horario de entrega por
adelantado con la Sra. Finn o el Dr. Perella. El College Board indica que se proporcionará más
información sobre las pruebas y las fechas el 3 de Abril. Mientras tanto, puede acceder a información y
trabajo de AP en línea gratis aquí: https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates
Selección de cursos para estudiantes para 2020-2021:
El Dr. Perella trabajará con los estudiantes de RHS para desarrollar una encuesta a través de la cual los
estudiantes de cada escuela secundaria y cada escuela intermedia puedan identificar los cursos optativos
deseados. Utilizaremos los resultados de la encuesta para hacer tantos aju stes a las ofertas como sea
posible. Cuando eso se complete, comenzaremos a trabajar con los estudiantes para completar sus
solicitudes de cursos para el próximo año para que podamos comenzar a planificar como lo haríamos
normalmente en esta época del año.

Como siempre agradecemos su ayuda y apoyo. Agradecemos su paciencia mientras navegamos por estos
tiempos impredecibles e inquietantes.
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