2 de junio de 2020
Estimados Padres / Tutores,
Es tan difícil creer que ya estamos en el mes de junio y cerraremos el año escolar 2019-2020. ¡Qué
año ha sido este y como lo recordaremos para siempre! En preparación para el final del año escolar,
estamos planeando una celebración virtual de la Clase de 2020. Aunque muy diferente de lo que
hemos hecho en el pasado, será un tributo sincero y significativo a nuestros graduados. Hasta la
fecha, aún no hemos recibido instrucciones del Gobernador Murphy sobre cómo deben ejecutarse los
Programas de Año Escolar Extendido (ESY). Dadas las preocupaciones de salud relacionadas con la
pandemia COVID-19 y las directivas de distanciamiento social proporcionadas por el Gobernador
Murphy y los CDC, el Phoenix Center ha decidido continuar el aprendizaje virtual/a distancia a través
de nuestro programa ESY. Nuestro calendario de ESY comenzará el lunes 6 de julio y continuará
hasta el viernes 31dejulio. La información sobre el maestro y el horario de su hijo/a se proporcionará
al final del año escolar. Como siempre, gracias por todo el tremendo apoyo y colaboración en la
educación de su hijo/a.
Ha sido maravilloso ver a tantos estudiantes unirse a los profesores de área especial, ya que facilitan
las lecciones en vivo en Google Meets semanalmente. Si no entra en conflicto con ninguna otra
terapia o formación de empleo, juntase a ellos en los siguientes días y horarios:
• Música con Linda, para las aulas 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 201, 205 y
207, los lunes a la 1 de la tarde, utilice este enlace: http://meet.google.com/drg-jhxt-tis
• Música con Linda, para las aulas 203, 204 y 209, los martes a la 1 de la tarde, utilice este
enlace: https://meet.google.com/obw-kaic-xbu
• Arte con Matt, para todos los estudiantes, los miércoles a la 1 de la tarde, utilice este enlace:
https://meet.google.com/uki-etsf-aqs
• Educación física con Danny y Len, para todos los estudiantes, de martes a viernes a las 2 de la
tarde, utilice este enlace: https://meet.google.com/rhj-zigm-hek
• CFL con Ashley, para todos los estudiantes, los viernes a la 1 de la tarde, utilice este enlace:
https://meet.google.com/eyc-ouhf-smx
Como recordatorio amistoso, asegúrese de firmar y datar el Registro Académico cada día que su
hijo/a participe en las lecciones y el aprendizaje. Esto contará para la participación, durante este
tiempo de aprendizaje virtual. Todas las lecciones que se completen dentro de Google Classroom
también serán revisadas y calificadas por el maestro, para el reporte en el progreso de los estudiantes.
Si su hijo/a necesita estar ausente debido a una enfermedad o por razones personales, asegúrese
de llamar a la Línea de Ausencias del Estudiante, 973-542-0823, y nuestra Enfermera Escolar
los ingresará como ausentes durante el día.
Este difícil momento realmente nos ha mostrado nuevas fuerzas que tal vez no sabíamos que
teníamos y habilidades que necesitábamos aprender. Para todos los padres, tutores y cuidadores,
usted es realmente increíble en ser un padre, un empleado (o empleador), un maestro, un artista y un

chef todos los momentos. No es fácil equilibrarlo todo, pero apreciamos todos sus esfuerzos y apoyo.
Como dijo A.A. Milne: "Eres más valiente de lo que crees y más fuerte de lo que pareces y más
inteligente de lo que piensas". Una vez más, muchas gracias a todos por trabajar junto con el Phoenix
Center y sepa que nuestra puerta virtual está siempre abierta
Por favor manténgase sano y salvo.
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