
 
 
 
27 de Marzo, 2020 
 
Queridas familias, 
 
 
¡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 #HomeAtHarlem virtual donde continuamos difundiendo alegría, 
amor y gratitud a través de nuestros desafíos y publicaciones 
#HarlemHebrewTogether. 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 hebrea de Harlem, 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, 
Emily Carson 
 
 
Apoyo 
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Queremos asegurarnos de que las familias puedan obtener el apoyo que 
necesitan del miembro del personal adecuado de manera oportuna. Si 
necesita ayuda con ... 
 
Preguntas / preocupaciones académicas o de clase: 
El maestro de aula es el primer punto de contacto. 
 
Si el maestro no puede satisfacer sus necesidades, comuníquese con la 
Oficina Principal para que puedan comunicarse con el miembro del personal 
adecuado. (Nuestras líneas principales de oficinas están a cargo de nuestro 
equipo de operaciones, incluso mientras el edificio de nuestra escuela está 
cerrado. 
 
Apoyo hebreo: 
Póngase en contacto con el Decano Académico de hebreo Morah Alona Mor 
en jsilva@harlemhebrewcharter.org 
 
 
Aprendizaje social y emocional: El profesor es el primer punto de contacto. 
 
Si el maestro no puede satisfacer sus necesidades, comuníquese con 
nuestros decanos de cultura, la Sra. Taharah Smalls en 
tsmalls@harlemhebrewcharter.org o el Sr. Jose Silva en 
jsilva@harlemhebrewcharter.org 
 
 
Servicios de educación especial: 
Póngase en contacto con la Coordinadora de Educación Especial, Sra. Rikki 
Cohen, en rcohen@harlemhebrecharter.org 
 
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 todos los 
estudiantes de Hebrew Public. Tuvo una gran participación y fue una 
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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: 
 
HHLA 
info@harlemhebrewcharter.org 
(212) 866-4608 
 
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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