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7 de abril de 2020 
 
 
Queridos Padres y Guardianes, 
 
Primero, quiero decirle GRACIAS por su paciencia, confianza y comprensión mientras pasamos 
de la instrucción en la escuela a las tareas en Google Classroom a lecciones remotas en vivo. La 
Administración y la Facultad continúan reuniéndose virtualmente para evaluar y ajustar la 
instrucción, y más importante para comprender y compartir cómo nosotros, como educadores, 
podemos responder a las necesidades de los estudiantes y nuestra comunidad escolar. 
 
Desafortunadamente, durante estas últimas semanas hemos recibido noticias tristes de familiares 
y amigos que fallecieron o están luchando contra el coronavirus. Pedimos que la comunidad de 
St. Joseph mantenga en sus oraciones y en sus corazones a nuestra escuela hermana, The Mary 
Louis Academy, mientras están de luto por la muerte de su Vice-Principal, el Sr. Lewinger, y 
todos nuestros amigos y familias. 
  
Mientras lamentamos la pérdida de quienes fallecieron debido al coronavirus, recordamos la 
importancia de mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal 
como nuestra principal prioridad. Recuerde los pasos recomendados por el CDC que todos 
podemos tomar para salvaguardar nuestra propia salud y la salud de nuestra comunidad. 
 
Estas son algunos anuncios escolares importantes adicionales que nos gustaría compartir con 
usted en este momento: 
 
Cierre de la escuela hasta el 29 de abril, vacaciones de Pascua y en adelante: Planeamos 
tener un servicio de oración en toda la escuela para la Semana Santa mañana, Miércoles 8 de 
abril, a las 9 a.m. y ajustar nuestro horario para que ya no haya clases en línea por el día. Nuestro 
plan actual es transmitir el servicio de oración a través de un enlace en Google Classroom, 
esperamos que los padres y tutores también puedan unirse a nosotros. Durante las vacaciones de 
Pascua, del 9 al 17 de abril, usaremos la semana como un tiempo para descansar y prepararnos 
para el resto del año escolar. Los estudiantes y los maestros han estado trabajando mucho y 
merecen este tiempo desconectados de los ordenadores. Dicho esto, no seguiremos nuestro 
horario escolar modificado y no habrá ninguna instrucción en línea. Los maestros de AP tienen la 
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opción de asignar a los estudiantes una tarea o proyecto de vacaciones de Pascua, como lo harían 
si estuviéramos físicamente en la escuela. 
 
Según la directiva del gobernador Cuomo, las escuelas permanecerán cerradas hasta al menos 
el 29 de abril. Por lo tanto, continuaremos el aprendizaje remoto a partir de la semana del 20 de 
abril hasta nuevo aviso. 
 
Calificaciones de 3er término y conferencias de Padres y Maestros: 
Las calificaciones del tercer término se enviarán por correo electrónico a los padres / guardianes 
y a los estudiantes el Lunes 20 de Abril. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a 
cabo por teléfono con cita previa el Jueves 23 de Abril y el Viernes 24 de Abril. Se enviará más 
información la semana del 20 de Abril. 
 
Exámenes Regents: Los exámenes Regentes de Junio de 2020 han sido cancelados. Los 
estudiantes inscritos en un curso Regents están exentos del examen Regents si obtienen crédito 
en dicho curso de estudio. En otras palabras, si el estudiante aprueba la clase, tendrá una 
designación en su expediente académico que, a pesar de no tomar los Regentes, el curso 
cumplirá con los requisitos de los Regentes. Se enviará más información la semana del 20 de 
Abril. 
 
Graduación / Baile de graduación: Seguimos recibiendo muchas preguntas sobre Graduación, 
Baile de graduación y Baile Junior. En este momento, no hemos tomado una decisión con 
respecto a estos eventos. Prometemos que si no podemos tener la ceremonia de graduación según 
lo planeado, determinaremos cómo celebrar nuestra maravillosa Clase 2020 y sus familias. 
 
Reuniones de Zoom: 
En St. Joseph High School hemos tomado precauciones para evitar que otros se unan a nuestras 
lecciones de Zoom. Hemos pedido a los estudiantes que no compartan la información de la 
reunión de Zoom y hemos instruido a todos los maestros que bloquean las sesiones de Zoom tan 
pronto como los estudiantes hayan iniciado sesión. Como siempre, si encontramos alguna 
interrupción, volveremos a evaluar el uso de Zoom para el aprendizaje remoto. 
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Matrícula: 
También es importante reconocer que toda la Facultad y el personal están trabajando, todos los 
días, durante todo el día y, a menudo, por las noches para proporcionar continuidad a los 
estudiantes y garantizar que St. Joseph no solo continúe funcionando, sino que florezca. Por lo 
tanto, la matrícula seguirá siendo coleccionada ya que cada miembro de la Facultad y el personal 
continuará siendo pagado. Espero sinceramente que su familia no se haya visto afectada 
negativamente por la pandemia. El mensaje que siempre enviamos a los padres con respecto a la 
matrícula sigue siendo el mismo; si enfrenta dificultades financieras, comuníquese con la Sra. 
Tirado por correo electrónico a mtirado@sjhsbridge.org para que podamos trabajar con usted en 
las fechas de recolección. 
 
Estado de salud de Nueva York: 
Consulte la información adjunta sobre la ayuda de NY State.gov con respecto al seguro de salud. 
  
Les agradezco por las comunicaciones en estas últimas semanas. Siéntase libre de comunicarse 
conmigo con cualquier pregunta que pueda tener o cualquier ayuda que pueda necesitar. El 
personal y los recursos de St. Joseph están aquí para usted y su familia. 
  
Sobre todo, sigamos orando los unos por los otros y por todos los que sufren en este momento. 
Durante esta Semana Santa, mientras acompañamos al Señor durante estos días de Su Pasión, 
rezo para que todos seamos fortalecidos por nuestra fe y confianza en el amor permanente de 
Dios. 
  
Que tengan una Pascua bendecida, sana y segura. 
  
Atentamente, 
  
Ms. Antonio 
Principal 
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