EP/EI 366: Academia de Washington Heights
Una Comunidad de Aprendizaje de la Vecindad Para los Grados Pre-Jardín Infantil-8º
26 de marzo del 2020
Estimada comunidad de la AWH:
¡Gracias a todos nuestros estudiantes, familias, maestros y personal escolar por trabajar tan incansablemente
para lanzar el aprendizaje remoto en la Academia Washington Heights esta semana! A pesar de algunos
desafíos, la gran mayoría de nuestros estudiantes ahora están inscritos en "Google Classroom."
Además de la instrucción académica, también estamos preparados para satisfacer las necesidades
socioemocionales de familias y niños. A continuación se muestra la información de contacto de los miembros
de nuestro equipo de apoyo socioemocional. Tenga en cuenta que cualquier comunicación con nosotros
sobre sus necesidades se mantendrá confidencial.
Ms. Antoinette Ansalone
Consejera
aansalone@schools.nyc.gov

Ms. Alexandra Ulloa
Coordinadora de padres
aulloa3@schools.nyc.gov

Ms. Digna Rodriguez
Consejera
drodriguez21@schools.nyc.gov

Mr. Manuel Estrella
Decano de cultura escolar
mestrella@schools.nyc.gov

Educación especial y servicios relacionados
Los estudiantes continuarán recibiendo servicios de educación especial obligatorios según sus planes de
educación individualizados. Comuníquese con el maestros de educación especial de su hijo si aún no ha sido
contactado.
Servicios de asesoramiento obligatorios
Los estudiantes continuarán recibiendo servicios obligatorios de asesoramiento individual y grupal según sus
planes de educación individualizados. Un miembro del Equipo de Personal del Alumno se comunicará con
los estudiantes y las familias para discutir los próximos pasos.
Otros servicios de asesoramiento
Los servicios de asesoramiento están disponibles para todos los niños y familias. Comuníquese con un
miembro de nuestro equipo de apoyo socioemocional para informarnos qué necesita. Podemos conectarlo a
servicios de asesoramiento con un miembro de nuestro personal, o ayudarlo a obtener servicios de
asesoramiento externos si es necesario.
Apoyo para académicos
Manténgase en contacto con nosotros para que podamos trabajar juntos para mantener a su hijo en el camino
correcto durante el proceso de aprendizaje remoto. Se puede acceder a las direcciones de correo electrónico
de todos los maestros en la pestaña Comunicaciones en el sitio web de la escuela <whacademy.org>.
Estamos pensando en todos los miembros de nuestra comunidad escolar y les deseamos lo mejor en este
momento tan difícil. No dude en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud.
Sinceramente,
Renzo Martínez, Director
Mercedes Díaz, Asistente Directora
Lynne Herndon, Asistente Directora
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