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Septiembre de 2020 
 
Estimada comunidad de Fallsburg: 
 

Sin duda, hemos pasado seis meses históricos. A modo que planeamos oficialmente comenzar el 
año escolar 2020-2021 con todos los estudiantes aprendiendo desde casa, entendemos sus preocupaciones. 
La facultad y el personal de JSHS han pasado la mayor parte del verano y, ciertamente, las últimas 
semanas preparándose para el aprendizaje continuo a través de Google Classroom a partir del 14 de 
septiembre de 2020. Si bien el modo de instrucción no será el mismo, estamos dedicados a brindar 
Instrucción rigurosa y de alta calidad para satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos.  

 
Estamos en medio de la creación de un recorrido virtual y conocer a los maestros para nuestros 

estudiantes de 7o grado. El video estará disponible en el sitio web de Fallsburg una vez que esté 
terminado. Lo seguiremos con una orientación virtual para estudiantes y familias durante la primera 
semana de clases. También estamos planeando orientaciones virtuales adicionales para estudiantes en los 
grados 8-12 que serán seguidas por sesiones de reuniones de Google para nuestras familias. Estén atentos 
a estas fechas. 

 
Con esta carta se incluye el horario de los períodos diarios para la escuela secundaria y 

preparatoria. Se puede acceder a los horarios a través del Portal para padres en School Tool (herramienta 
escolar). Las instrucciones para solicitar acceso a School Tool se pueden encontrar en la página web de 
Fallsburg en http://www.fallsburgcsd.net/parents/schooltool/schooltool_access_request Les pedimos a los 
estudiantes que inicien sesión como lo indiquen sus maestros a la hora programada cada día. Los maestros 
proporcionarán enseñanza en forma de reuniones en vivo, videos, discusiones, trabajo en grupo y más en 
el aula de Google. Los maestros individuales proporcionarán expectativas específicas en sus clases. Los 
estudiantes serán agregados a las clases por el maestro y recibirán notificaciones por correo electrónico. 
Pedimos a los padres / tutores que proporcionen a la escuela correos electrónicos que funcionen y tengan 
activos para que la información se pueda compartir rápida y fácilmente según sea necesario. Se ha 
incluido un formulario en esta carta o puede acceder al formulario en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIS57Xsxa0CijLyQKlCWNVkJ2Aw7kKfwHMyrnJRnqf8V
XsIw/viewform También puede inscribirse para recibir notificaciones para los padres a través del 
mensajero de la escuela (School Messanger) en el sitio web de Fallsburg 
http://www.fallsburgcsd.net/parents/emergency_notifications. 

 
El departamento de tecnología una vez más apoyará a los estudiantes con necesidades 

tecnológicas. Si tiene problemas con los Chromebook, envíe un correo electrónico a 
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chromebooks@fallsburgcsd.net  o llame al 845 434-6800 x2222 y deje un mensaje con un número de 
devolución de llamada. La fecha para recoger materiales para ciertas clases, como instrumentos de banda 
y materiales de arte, se llevará a cabo en las semanas posteriores al día de apertura, una vez que se hayan 
preparado todos los materiales.  

 
Este año le damos la bienvenida al nuevo personal y le damos la bienvenida al antiguo personal 

que será fundamental en la planificación e implementación de nuestro aprendizaje remoto. La Sra. Shana 
Bruestle se ha unido a nosotros como la nueva subdirectora y el Sr. Frank Godlewski (ex subdirector) ha 
regresado como director interino. Mi servicio en Fallsburg terminará el 21 de septiembre. También hemos 
contratado a una nueva enfermera escolar, Jacqueline Jara-Cole que se incorporará oficialmente a bordo 
el 28 de septiembre. 
 

Mientras usted y sus hijos se preparan para el comienzo del año escolar, hable con sus hijos sobre 
el valor de estar presente en las clases virtuales de Google y mantenerse en contacto con sus maestros. 
Consejeros de orientación y  trabajadores sociales están a su disposición de ser necesario. La 
comunicación abierta y la colaboración son claves para el éxito. Les insisto a usted y a sus hijos a que se 
comuniquen regularmente con los maestros y otras personas en la escuela, que hagan preguntas y se 
mantengan involucrados.  

 
 Comuníquese con nosotros con cualquier pregunta al (845) 434-6800. También puede 

comunicarse directamente con el consejero escolar de su hijo/a: 
Grados 7 y 10: Sr. Joe Levner jolevner@fallsburgcsd.net  
Grados 8 y 11: Sra. Meryl Giarrizzo mgiarrizzo@fallsburgcsd.net  
Grados 9 y 12: Sra. Sonja Ferreira sferreira @ fallsburgcsd .net  

 

Atentamente, 

 
Dawne Adams 
Directora 
Fallsburg JSHS 
dadams@fallsburgcsd.net 
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