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A NUESTROS MAESTROS, ESTUDIANTES Y PADRES -
¡GRACIAS!
Aquí en OCS, nuestros maestros, estudiantes y personal realmente se han
presentado, se mantuvieron comprometidos y se apoyaron mutuamente
durante este momento difícil.

Nuestros maestros y personal han hecho un trabajo increíble al garantizar que
nuestros estudiantes reciban el nivel de atención que necesitan mientras
hacemos la transición al aprendizaje remoto. Para crear un entorno de
aprendizaje significativo, todos nuestros maestros han recibido capacitación
sobre cómo hacer que la mayoría de las clases vivan para que se parezcan a
un aula tradicional. Cada estudiante ha sido asignado a un mentor, que los
llama diariamente para registrarse y revisar su progreso académico. Además,
desarrollamos un plan de aprendizaje individualizado para estudiantes con
necesidades de aprendizaje específicas y cada clase tiene un maestro de
educación especial para ofrecer aún más apoyo.

No sorprende que nuestros estudiantes hayan aprovechado todas las
oportunidades para aprender desde que hicimos la transición a la enseñanza
de forma remota. Diariamente, nuestros estudiantes asisten a su clase en vivo
a través de Google Meet, donde pueden interactuar con sus compañeros de
clase y obtener apoyo adicional de sus maestros. Nuestros maestros también
tienen horas de oficina en vivo en Google Meet, donde los estudiantes llegan
con preguntas: hemos visto hasta 19 estudiantes asistir a la hora de la oficina
de un maestro a la vez. Esta transición no ha sido fácil, sin embargo, nuestros
estudiantes se han adaptado a este nuevo mundo con facilidad.
 



Este es un momento sin precedentes e incierto, nuestros maestros y personal
realmente se han presentado a sus alumnos y nuestros alumnos han
respondido con un admirable entusiasmo por aprender. Esta semana del
espíritu, celebramos a nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestro
personal por todo su trabajo duro este año.

Si bien no podemos estar juntos en este momento, ¡eso no significa que nuestro
espíritu de OCS se detenga! Esta semana tomaremos la Semana del Espíritu en
línea, ¡así que celebre con nosotros y no dude en compartir sus fotos! Desde
Scavenger Hunt hasta Sombrerero Loco/Cabello Loco, esta semana se centrará en
unir nuestra escuela y brindar alegría a nuestros estudiantes.    Conéctate con
nosotros en  Facebook  e  Instagram  y etiquétanos en tus mejores fotos con
#OCSSpirit.

Día de Pijama
Lunes 11 de Mayo

En este día del año, nuestros estudiantes obtuvieron
llevar su pijama a sus clases virtuales.

Día del Orgullo OCS
Martes 12 de Mayo

¡Los estudiantes mostrarán su espíritu escolar
luciendo su equipo OCS!

Sombrerero Loco/Cabello Loco
Miércoles 13 de Mayo



En este día, los estudiantes se volverán creativos y
usarán su sombrero favorito o se peinarán de una
manera loca e inusual.

Representa el día de tu Mascota
Jueves 14 de Mayo

Los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir
una foto de su mascota con sus compañeros de
clase.

Búsqueda del Tesoro
Viernes 15 de Mayo

Invitaremos a los estudiantes a encontrar un artículo
en su hogar para cada letra del alfabeto. Por
ejemplo, B para botón. Esta será una actividad
divertida, creativa y educativa.

La Sra. Hazel, maestra de Estudios Sociales de la Escuela
Secundaria de OCS, realmente ha ido más allá para brindar a
sus estudiantes la conexión y la dedicación que necesitan
durante este momento difícil. Ella envía correos electrónicos y
llama a sus estudiantes diariamente para asegurarse de que se
mantengan comprometidos y que reciban suficiente apoyo,
además de colaborar con otros maestros para obtener ideas
creativas. Más recientemente, llevó a sus mayores estudiantes
a un recorrido virtual de la Casa Blanca por Barack y Michelle



Obama. Anteriormente, la Sra. Hazel siempre había querido
llevar a sus estudiantes a Washington DC para recorrer los
monumentos y esta visita virtual era la oportunidad perfecta
para llevar a sus estudiantes directamente al edificio más
importante de todos. Sin modo la Sra. Hazel admite que, como
maestra de historia, siempre preferirá los libros a las
computadoras, ¡pero ha creado un entorno en línea divertido,
atractivo y educativo para todos!

ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA ESTUDIANTES

¿Busca algo divertido que hacer con sus hijos? Aquí están nuestras
recomendaciones sobre las cosas que los estudiantes pueden hacer durante
su tiempo de inactividad para relajarse, divertirse y aprender:

Escuche los Podcasts: Los podcasts son una forma entretenida de aprender
algo nuevo. Hay muchos podcasts educativos que los adolescentes
disfrutarán escuchando, algunos podcasts altamente calificados
incluyen Radiolab, Science Friday, y This American Life. 
Prueba la Meditación: Smiling Mind es una aplicación de meditación gratuita
desarrollada por psicólogos y educadores que ofrece una variedad de
programas para todas las edades. Esto se puede usar 10 minutos al día para
una dosis diaria de atención plena y quietud.
Practicar Habilidades Lingüísticas: ¡Duolingo es un sitio web que hace que
aprender un idioma sea divertido! De Francés a Ruso, Duolingo ofrece una
variedad de idiomas que los estudiantes pueden aprender a través de
actividades interesantes.
Un Safari Virtual: Los estudiantes pueden hacer un viaje *virtual* a África a
través de WildEarth SafariLIVE. SafariLIVE transmite safaris reales a medida
que suceden en vivo desde el desierto africano.

Desde que OCS hizo la transición al aprendizaje remoto, hemos sentido que es
importante conectarse con los padres de nuestros estudiantes de nuevas



maneras. El aprendizaje remoto ha sido un esfuerzo grupal y no podríamos
hacerlo sin la ayuda de nuestros maravillosos padres. Para garantizar que los
padres se mantengan informados, hemos organizado eventos virtuales para
presentarles esta nueva forma de aprendizaje.

Noche de Regreso a la Escuela: Parte 2: Para ayudar a los padres a
navegar por las diferentes plataformas que usamos como escuela,
organizamos una "Noche de Regreso a la Escuela: Parte 2." Nuestra
primera Noche de Regreso a la Escuela tuvo lugar en Octubre de 2019,
donde las familias vinieron a la escuela y asistieron a presentaciones de
los maestros de sus hijos para aprender más sobre las expectativas de la
clase. Dado que el aprendizaje a distancia ha creado un nuevo conjunto
de expectativas y es un territorio nuevo para navegar, sentimos como
equipo administrativo que era necesario tener un segundo. Las familias
pudieron conectarse con cada uno de los maestros de sus hijos a través
de Google Meet, donde se les explicó cómo usar Google Classroom,
Google Meet o cualquier otro sitio web que sea necesario para su clase.
Ayuntamiento Virtual: El Lunes, 11 de Mayo, Los padres de OCS se
unieron a nosotros para el primer Ayuntamiento Virtual. En nuestro
Ayuntamiento Virtual, los padres tuvieron la oportunidad de hacerle al
personal de OCS todas las preguntas que tenían sobre el resto del año
escolar. Esta fue una excelente oportunidad para que los padres se
conectaran con OCS, con otros padres, y se mantuvieran informados
sobre cómo OCS garantiza que los estudiantes se mantengan
conectados mientras enseñamos de forma remota. ¡Esté atento a un
anuncio sobre nuestro próximo Ayuntamiento en el boletín de la próxima
semana!
¡Informe a sus representantes que necesitan financiar las escuelas
de Nueva York! ¡Visite http://www.fundnyschools.com y deje que los
funcionarios de su gobierno sepan que necesitan FINANCIAR LAS
ESCUELAS DE NY!

EN OTRAS NOTICIAS
Te gusta hornear? Recomendamos esto Receta de Pan de Plátano de Bon
Appetit.
The New York Times detuvo su cobertura de Coronavirus para compartir la
Oda del columnista Roger Cohen a Nueva York en este episodio de podcast
Diario.
¿Necesita su hijo/a tecnología adicional? La ciudad ofrece iPads gratis a los
estudiantes. Más información está disponible Aquí.  
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