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Estimados Familias de La Escuela Secundaria Comsewogue, 

A lo largo del año pasado, hemos examinado continuamente nuestras políticas y procedimientos para garantizar 

que los estudiantes continúen adquiriendo las habilidades académicas y el contenido del curso necesarios para 

progresar en sus respectivos niveles de grado a pesar de los desafíos presentados por la Pandemia COVID. 

Como se mencionó en nuestra reunión de la Junta de Educación a principios de esta semana, y a través de los 

mensajes del Dr. Quinn, a partir del lunes 22 de febrero de 2021, pasaremos a una plataforma de aprendizaje 

sincrónico para nuestros estudiantes híbridos en la escuela secundaria. 

A continuación se explica cómo esto pasará para nuestros estudiantes: 

• En Blue Days, los estudiantes de nuestra Cohorte Azul (A-K) asistirán a la escuela en vivo e informarán 

a cada clase en sus períodos designados. Al mismo tiempo, en Blue Days, los estudiantes de nuestra Gold 

Cohort (L-Z) permanecerán en casa e informarán de forma remota a cada clase en sus períodos designados, 

a través de Google Meet. 

• En los Días de Oro, los estudiantes de nuestra Cohorte de Oro (L-Z) asistirán a la escuela en vivo e 

informarán a cada clase en sus períodos designados. Al mismo tiempo, en los Días de Oro, los estudiantes 

de nuestra Cohorte Azul (A-K) permanecerán en casa e informarán de forma remota a cada clase en sus 

períodos designados, a través de Google Meet. 

Mientras aprenden de forma remota a través de Google Meet, se espera que los estudiantes: 

• Estar presente y a tiempo para su encuentro. 

• Tener sus cámaras encendidas para verificar la presencia y el enfoque. 

• Participar en su aprendizaje cuando se les pregunte. 

• Comportarse apropiadamente (como si estuviera en la escuela). 

Se compartirá un contrato de aprendizaje sincrónico/virtual con todos los estudiantes a través de sus clases de 

inglés. También estará disponible en el sitio web del Distrito y la Escuela Secundaria. Pido que todos los 

padres/tutores lean, discutan y firmen el contrato para reconocer su aceptación. 



Nuestra intención es llevar la instrucción sincrónica, 5 días a la semana, a nuestros estudiantes totalmente virtuales 

a partir del 1 de marzo de 2021. La información sobre esta transición será próxima. 

A partir del lunes 22 de febrero, los estudiantes podrán asistir a X-Time en vivo en sus días presenciales. El 

espacio es limitado debido a las restricciones de distanciamiento social y habrá hojas de registro para todos los 

Sesiones. Los estudiantes que trabajan de forma remota y/o virtualmente pueden seguir asistiendo a X-Time a 

través de Google Meet. Si su hijo quiere asistir a X-Time en vivo, le pedimos que se adhiera a lo siguiente: 

 

• Una vez que los profesores compartan sus hojas de registro en vivo en tiempo X a través de Google 

Classroom, regístrese para una sesión X-Time y comprométase a asistir a esa sesión. 

• La capacidad de asiento en tiempo X se basará en el número de profesores en la sala y el número de 

estudiantes permitidos en ese aula dada para garantizar el distanciamiento social. 

• Los estudiantes solo pueden asistir a una sesión X-Time en vivo por día y no se les permitirá salir de su 

habitación X-Time hasta las 2:05 pm. 

• Todos los procedimientos de seguridad escolar vigentes durante el día escolar deben cumplirse durante 

una sesión en vivo de tiempo X (uso de máscaras, distanciamiento social, etc.) 

• Tendremos autobuses tardíos para estudiantes en vivo X-Time a las 2:05 pm o alrededor de las 2:05 pm. 

• Todos los procedimientos de seguridad de autobuses en vigor ahora deben cumplirse en los autobuses 

tardíos (uso obligatorio de máscaras, distanciamiento social siempre que sea posible, etc. 

Esperamos sinceramente que la instrucción sincrónica y la oportunidad de Live X-Time aumenten el tiempo de 

contacto de sus hijos con sus maestros y compañeros de clase de una manera segura, ya que traemos de vuelta un 

nivel de normalidad a través de la instrucción directa diaria.  

Gracias, 

 

Michael J. Mosca 

Director 

  

cc: Jennifer Quinn, Ed.D., Superintendente de Escuelas 

Jennifer Polychronakos, Ed.D., Superintendente Adjunta de Instrucción 

Joseph Coniglione, Superintendente Adjunto de Personal y Servicios Estudiantiles 

 


