
 

 
 
 
 
Queridas familias de HLA2: 
 
¡Esta semana nos hemos convertido en Remote Learning 2.0! Nuestra 
comunidad se ha mantenido al día con una enorme cantidad de 
comunicación, mensajes, enlaces, horarios y ha estado "apareciendo" en 
nuestro # HomeAtHLA2 virtual donde continuamos difundiendo alegría, 
amor y gratitud a través de nuestros #HLA2Together Challenges y 
publicaciones. En nuestra casa virtual, celebramos cómo es trabajar y 
aprender desde casa. Si bien algunas personas hacen que parezca fácil, 
¡definitivamente no lo es! Estamos agradecidos con nuestro personal y las 
familias que continúan haciéndonos sentir un poco más unidos durante 
este tiempo de distanciamiento social. 
 
El personal y las familias han sido desafiados simultáneamente con la 
administración de múltiples horarios, compartiendo espacios y dispositivos, 
y equilibrando cómo satisfacer las necesidades de nuestros seres queridos. 
Muchos padres y educadores fingen confianza como si lo tuviéramos todos 
juntos al mismo tiempo que tratamos de resolverlo todo, ¡y está bien! 
Continuaremos conectándonos unos con otros, compartiendo recursos, 
ofreciendo palabras de aliento, un oído amable y demostrando que 
nosotros, la Comunidad HLA2, estamos comprometidos a marcar la 
diferencia. Nuestro personal está comprometido a apoyarlo ahora y 
siempre, y estamos agradecidos por su colaboración y comentarios 
mientras navegamos por el nuevo mundo del aprendizaje remoto. 
 
 
En asociación, 
Ashley Furan 
 
 
¡Estamos aquí para apoyarte! 
 

Hebrew Language Academy 2 | 1870 Stillwell Ave. Brooklyn, NY 11223 | HLA2.org | 917-699-0392 
  



 

· Grados K-1: Katie Passley, Directora Asistente de la Escuela y Decana 
Académica de instrucción para K-1, en kpassley@hla2.org 
 
· Grado 2: Valencia Chapman, decano académico de instrucción, en 
vchapman@hla2.org 
 
· Grado 3: Ashley Furan, directora de la escuela, en afuran@hla2.org 
 
· Hebreo: Sarit DeLouya, Decano Académico de Hebreo, en 
sdelouya@hla2.org 
 
Si tiene preguntas sobre a qué grupo hebreo en línea debe unirse su hijo, 
comuníquese con Morah Sarit. Estos grupos se han creado en base al 
grupo hebreo regular de la escuela de su hijo (según el nivel de 
competencia), sin embargo, pueden estar trabajando con un maestro 
diferente durante este período de Aprendizaje remoto. Las clases de 
hebreo se programan simultáneamente, por lo que hemos asignado un 
maestro a cada grupo. 
 
· Servicios de educación especial: Danielle Bocchino, Decana de Servicios 
de Apoyo Estudiantil, a dbocchino@hla2.org 
 
· Aprendizaje / cultura social y emocional: Kevin Mara, decano de cultura, 
en kmara@hla2.org 
 
· Trabajadora social: Leah Bernstein, Trabajadora social de la escuela, en 
lbernstein@hla2.org 
 
· Todas las demás preguntas / inquietudes: comuníquese con la oficina 
principal al 718.682.5610 (las llamadas se envían a los miembros de 
nuestro equipo de Operaciones) o ops@hla2.org para que puedan 
conectarse con el miembro del personal adecuado para que lo apoye. 
 
Programa académico 
Hemos tenido una semana maravillosa lanzando clases en línea. ¡Gracias 
por tu colaboración! 
 
Queremos gritarle a nuestra maestra de música de HLA, la Sra. Kasey 
Porter, quien, además de dirigir sus propias clases especiales esta semana, 
dirigió un canto hebreo que fue un gran éxito.  El evento estuvo abierto a 
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todos los estudiantes de Hebrew Public. Tuvo una gran participación y fue 
una facilitadora increíble. ¡Amamos y apreciamos a nuestros maestros por 
todo lo que están haciendo durante este momento desafiante! 
 
Apoyo de aprendizaje remoto 
¿Tiene algún problema para iniciar sesión o acceder al aprendizaje en 
línea?  
 
Por favor contacte a su escuela por teléfono o correo electrónico: 
 
HLA2 
info@hla2.org 
(718) 682-5610 
 
Recursos y actividades para niños y familias 
Mientras las escuelas están cerradas, puede seguir aprendiendo y 
explorando con su(s) hijo(s) usando los enlaces aquí 

● Scholastic day by day projects - proyectos día a día 
● Time In Virtual Storytime: "A Sleepover at the Museum" by Karen 

LeFrak 
● Amazing educational resources - Recursos educativos asombrosos 
● K12 Digital Literacy Solutions - Big Universe - Acceso GRATUITO a 

más de 17,000 libros electrónicos 

● Learn about volcanoes- Kids Facebook Live - Lunes 30 de marzo a las 
2 p.m. 
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