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30 de junio del 2020 
 
Estimados Padres, 
 
Un cordial saludo y espero que mediante esta carta tanto usted como su familia esten bien y con salud.  Escribo esta carta para darles 
una bienvenida a la escuela de verano.  La escuela de verano es una oportunidad para que los estudiantes regresen al camino de éxito y 
graduación.  Cada salón de clase tiene maestros expertos que se dedican, se preocupan y los ayudarán en su jornada. La escuela de 
verano comenzará el 6 de julio y terminará el 6 de agosto.  Clases seran de lunes a viernes, todos los días que estemos en sesión.  
 
A diferencia del año escolar regular, todas las clases serán en vivo en reuniones de videoconferencia de Google.  La expectativa es que 
tanto los estudiantes como los maestros deben tener sus cámaras prendidas en todo momento durante las sesiones de clase para 
asegurar compromiso con las lecciones.  Los estudiantes deben asistir a todas las sesiones para poder recibir crédito.  A 
continuación encontrará el itinerario para ese día.  
 

Itinerario para el día 
Periodo Hora 

Periodo 1 10:00 AM – 11:30 AM 
Periodo 2 11:30 AM – 1:00 PM 
Periodo 3 1:00 PM – 2:30 PM 

 
Como no nos reuniremos en persona en ningún momento, hemos adjuntado los horarios para los estudiantes.  En la tabla a 
continuación, se enumeran los códigos de aula de Google para cada clase y periodo.  
 

Google Classroom Codes 
Clase Periodo  Código  Clase Periodo Código 
Algebra 1 Periodo 1 43qw64m  Geometria Periodo 1 kvjepjn 
Algebra 1 Periodo 2 lfkbf3a  Geometria Periodo 2 gwuu6k4 
Algebra 2 Periodo 2 qqlbxfc  Estudios globales 1 Periodo 1 ysoqkuo 
Anatomía y fisiología Periodo 2 fvsk4b2  Estudios globales 1 Periodo 2 iwn4r7a 
Química Periodo 1 fvksvf5  Estudios globales 2 Periodo 1 ctxsaqa 
Ciencias terrestres Periodo 1 TBA  Estudios globales 2 Periodo 2 4war5nn 
Economía/Gobierno Periodo 3 ur5ksbc  Salud Periodo 1 tebqyp2 
Inglés 9/10 Periodo 1 lklzyiq  Medio ambiente y vida 

(Posniack) 
Periodo 1 v34auef 

Inglés 9/10 Periodo 2 2ajzxpr  Medio ambiente y vida 
(Swayne) 

Periodo 1 oaqsz2q 

Inglés 11/12 Periodo 1 vkkerri  Medio ambiente y vida 
(Swayne) 

Periodo 2 qc4kzgr 

Inglés 11/12 Periodo 2 lnlcvvi  Matematicas 12 Periodo 3 jpxrjg2 
ESL A Periodo 1 zjadil4  Educación física Periodo 1 rfdggoo 
ESL A Periodo 2 zjadil4  Español I/II Periodo 1 fdxhan4 
ESL B/C Periodo 1 arwpnwf  Español I/II Periodo 2 65wpotl 
ESL B/C Periodo 2 4tfw5ta  Historia de los EU Periodo 1 3abp3wg 
Fundamentals de algebra Periodo 1 k3voe5z  Historia de los EU Periodo 2 ke4toa3 
 



Además, adjunto encontrará el Código de Conducta para las reglas y pautas para la escuela de verano.  Por Favor repase esto como 
familia para discutir y entenderlas. 
 
Se espera que todos los estudiantes tengan su propio dispositivo (computadora, no celular) mientras trabajan en la escuela de verano. 
Si este no es el caso y el estudiante requiere un dispositivo, por favor contáctese con la secretaria de la escuela de verano, Jhoana 
Segarra al 914-332-6222 o a mi persona al 914-333-5981.  Nosotros nos aseguraremos de proveer el dispositivo lo más pronto posible. 
Adicionalmente, incluya si requiere un punto de acceso o acceso Wi-Fi.  
 
Si tiene alguna pregunta de itinerario o cualquier otra preocupación, por favor contáctese con Patricia Bonitatibus, 
pbonitatibus@tufsd.org o llame al  914-333-5981. 
 
Estoy seguro de que todos ustedes tienen la capacidad de cumplir con nuestras expectativas.  Para terminar, trabaje duro, haga lo 
mejor todos los días, y reciba el crédito nuevamente.     
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Daniel Larkin 
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ASISTENCIA  
1. Se espera que los estudiantes asistan los 24 días de la escuela. 
2. Estudiantes ausentes más de dos (2) días de escuela tienen dificultad manteniendo una “nota aprobatoria”.  
3. Cualquier nota sin excusa o dos ausencias con excusa resultara en el retiro del estudiante de la escuela de 
verano.   
 

TARDANSAS  
1. El día escolar empezará a las 10:00AM. Cualquier estudiante que no se presente a la clase a esa hora será 
considerado tarde.  Recuerde, tres tardanzas es igual a una ausencia sin excusa.    
 

 CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  
1. Se espera que los estudiantes actúen apropiadamente, estén atentos, demuestren respeto con los maestros y sus 
compañeros, seguir instrucciones y completar todas las asignaturas de clase.  No se tolerará ningún problema de 
disciplina.     
2. Radios, auriculares, tocadiscos/CD/MP3 players, video juegos o cualquier otro electronico, y telefonos celulares no 
serán permitidos durante la escuela de verano por ningún maestro.  
3. Fumar NO esta permitido. 
4. Posesión de alguna sustancia ilegal (incluyendo alcohol) o armas resultará en la suspensión inmediata de la escuela 
de verano.    
5. Amenazar/intimidar, o acosar resultará en un despido de la escuela de verano. 
6. Los estudiantes están restringidos de cualquier parte del edificio ya que todas las clases se realizarán virtualmente. 
7. Se espera que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas para que podamos asegurar una participación 
adecuada. 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA  
1. Trajes de baño, pantalones/faldas excesivamente cortos, ropa con dichos o fotos inapropiados (ej. obscenidades; 
promueven drogas, alcohol, o cigarrillos), o ropa no apropiada, NO SERÁN permitidas.  
2. Los estudiantes serán requeridos que cambien su vestimenta a algo apropiado para poder continuar la sesión de 
clases. 
3. Los estudiantes no pueden usar gorras, pañuelos, o otros tipos de usos de cabeza en la clase. 
 

Telefonos celulares  
Los estudiantes no están permitidos usar sus teléfonos celulares durante las sesiones de clases. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Yo he leído toda la información y pólizas para la escuela de verano.  Yo entiendo estas reglas y reconozco que el 
no cumplir con ellas me pone en riesgo de continuar en el programa de verano.  La inscripción en la escuela de 
verano se considera un acuerdo para cumplir con las normas y reglamentos descritos anteriormente.  


