
 

 
 
27 de marzo de 2020 
 
Querida familias de HLA, 
 
 
Todo lo que he estado leyendo últimamente ha sido sobre aprendizaje en 
línea, implementación de velocidad turbo, gestión de expectativas, emociones, 
adultos y niños, padres y educadores, al mismo tiempo que fingemos 
confianza como si lo tuviéramos todo junto mientras lo descubrimos.  
Acabo de leer un tremendo artículo de Brene Brown  
aquí. Aquí hay algunos de mis momentos favoritos de sus declaraciones a los 
maestros: 
 
“La mala noticia: ... las ruedas se caerán. NO irá según lo planeado. Y, para 
aquellos de ustedes que les piden a los estudiantes que se vistan y se sienten 
frente a la computadora durante 8-10 horas, como si estuvieran en clase. . . 
Odio tener que decírtelo, eso NUNCA va a suceder. Neurológicamente, es 
tiempo de pantalla. ¿Alguna vez has estado en la misma habitación con 
alguien que ha jugado Minecraft durante 4 o 5 o 6 horas? No humano. 
 
 
Estas son las buenas noticias: si eres alguien que se siente impulsado a 
presentarte ante tus estudiantes y conectarte, si estás dispuesto a aprender, 
si estás dispuesto a mantener la curiosidad, si estás dispuesto a cambiar de 
rumbo ( 478 veces en un semestre o una semana), ¡TOTALMENTE LO 
aplastará! 
 
Y aplastarlo, estamos! Nuestro personal ha sido increíble al volver a imaginar 
cómo instruir a los estudiantes de forma remota, al tiempo que equilibra sus 
propias transiciones para trabajar desde casa, trabajar con sus familias y 
desarrollar sus habilidades como educadores en línea. Han estado 
apareciendo para sus estudiantes mientras hacen malabarismos de manera 
flexible con la tecnología, solucionan problemas de gestión de aulas en línea y 
ciudadanía digital y se aseguran de que el contenido sea atractivo y 
apropiado. 
 
 
Ustedes, nuestras familias, se han mantenido al día con una enorme cantidad 
de comunicación, mensajes, enlaces y horarios, mientras que, al mismo 
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tiempo, manejan sus propios horarios, trabajan desde casa, niños y 
dispositivos compartidos. Usted ha sido receptivo y comunicativo y ha 
aceptado completamente la asociación en nuestra nueva realidad. 
 
Estamos agradecidos por su continuo apoyo y compromiso de trabajar juntos 
para asegurar que la escuela continúe brindando a los estudiantes rutinas, 
seguridad y conexiones. No dude en comunicarse con cualquier pregunta, 
comentario o inquietud. 
 
 
 
Con gratitud, 
Hadar 
 
 
¡Nuestras asambleas virtuales se han fortalecido! Aquí está el horario para su 
referencia: 
Lunes 
12:00 - 12:30 7/8 grado 
12: 30-1: 00 5 / 6to grado 
Miércoles 
12:00 - 12:30 3 / 4to grado 
Jueves 
12:00 - 12:30 K-2 
 
Hemos creado un documento único para ayudar con las preguntas frecuentes 
sobre inicio de sesión, tecnología y las plataformas que estamos utilizando. 
Esperamos que le sea útil. 
 
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 ponerse en contacto con el miembro del 
personal adecuado. 
 
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. Jovan Brown 
jbrown@hlacharterschool.org o el Sr. John Richardson 
jrichardson@hlacharterschool.org. 
 
Servicios de educación especial:  
Comuníquese con la coordinadora de educación especial Daniella Steinberg 
dsteinberg@hlacharterschool.org. 
 

http://jbrown@hlacharterschool.org/
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Todas las demás preguntas / inquietudes: comuníquese con la oficina 
principal al (718) 377-7200 o info@hlacharterschool.orgpara que puedan 
comunicarse con el miembro del personal adecuado para abordar su 
inquietud. 
 
 
 
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 
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: 
 
HLA 
info@hlacharterschool.org  
(718) 377-7200 
 
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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