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Nuevo Sitio Web, Aplicación Móvil
para Mejorar la Comunicación

¡El sitio web rediseñado del Distrito
Escolar de la Ciudad de New
Rochelle en nred.org y una nueva
aplicación del distrito escolar ya
están disponibles!
 
Presentan formatos
contemporáneos y fáciles de usar,
navegación optimizada,
capacidades de traducción y
muchas otras mejoras para mejorar
el acceso de la comunidad a la
información sobre el distrito escolar
y las escuelas.
 
“El sitio web, que atrae a cientos de
miles de visitantes al año, y nuestra
nueva aplicación, son
fundamentales para la participación
de la familia y la comunidad y
garantizan un fácil acceso a
noticias, eventos e información
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importantes del distrito escolar”, dijo
el superintendente Jonathan Raymond. "Estoy seguro de que el sitio web y la
aplicación nuevos y fáciles de usar se convertirán en recursos invaluables para
nuestra comunidad".
 
En desarrollo desde la primavera pasada, el sitio web y la aplicación contienen
contenido nuevo, enlaces destacados a anuncios, próximos eventos, videos y
otras comunicaciones. También sirven como depósito de información específica
de la escuela y de todo el distrito. Tanto la aplicación como el sitio web permiten
a los usuarios traducir instantáneamente contenido del inglés al español o al
chino.
 
Las mejoras reflejan los comentarios recopilados durante varios meses de la
comunidad y los equipos del distrito escolar. El distrito escolar aprecia las ideas
de quienes completaron una encuesta en el sitio web este verano y agradece a
su Departamento de Tecnología de la Información por completar este proyecto
crucial.
 
Descargue la aplicación de la App Store para productos Apple y Google Play
para Android. Busque CSDNR.
 
El distrito escolar agradece sus pensamientos por correo electrónico a
feedback@nredlearn.org.

Autobús

Tenga la seguridad de que la
seguridad y el bienestar de su
hijo, así como el transporte
sin problemas, son nuestras
principales prioridades.
 
El equipo de liderazgo de
nuestro distrito escolar
(incluido el superintendente
Jonathan Raymond, que se
muestra arriba en el patio de
autobuses) ha tomado varias
medidas esta semana para
abordar los problemas. Esto
incluye al Superintendente
que viaja en dos autobuses
escolares con los estudiantes
y visita el patio de autobuses.
 
Obtenga más información en
esta carta del
Superintendente.

Últimas Noticias: Partido de Fútbol Americano
vs. Carmel Reprogramado para el Sábado

El partido del equipo de fútbol universitario de New Rochelle High School
contra Carmel High School, programado para las 7 p.m. Viernes, se pospuso
debido a un problema en el campus de Carmel. El juego ha sido
reprogramado para el sábado 25 de septiembre a las 7 p.m. en Carmel High
School, 30 Fair St., en Carmel.

Seguridad COVID-19: Aprendizaje Virtual
para Estudiantes en Cuarentena

Una carta del Superintendente
Jonathan Raymond:

Me complace anunciar que el
Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle está lanzando el
aprendizaje virtual para los
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estudiantes en cuarentena y en el
caso de que se justifique el cierre
de una clase/escuela.

Agradezco su paciencia y
comprensión mientras trabajamos
con nuestras unidades de
negociación colectiva para
desarrollar este protocolo de
aprendizaje virtual. Agradecemos a
nuestros socios de negociación
colectiva, la Federación de
Empleados Escolares Unidos

(FUSE) y la Asociación Administrativa y de Supervisión (A&S), el sindicato que
representa a los administradores del Distrito, por su cooperación y dedicación a la
educación de nuestros estudiantes.

Para garantizar la continuidad del aprendizaje, nuestro aula virtual está diseñada
para reflejar el aula física, siempre que sea posible. En este entorno virtual, como
el entorno en persona, el bienestar y el progreso académico de los estudiantes
seguirán siendo prioridades.

Los estudiantes continuarán interactuando con sus maestros, sus compañeros y
con el contenido a través de su plataforma en línea designada (Zoom o Google
Meet). El maestro del aula compartirá el vínculo de Zoom o Google Meet dentro
de las 48 horas hábiles posteriores a la recepción del aviso de la cuarentena del
estudiante afectado o del cierre de una clase o escuela en particular.

Estamos comprometidos a garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito en
este entorno virtual y se necesita su apoyo como socios. Como tal, le
agradecemos de antemano por asegurar que usted y/o nuestros estudiantes
tomen las siguientes acciones:

Únase a la clase usando el enlace enviado por el maestro del aula.
Encienda la cámara y déjela encendida a menos que el maestro dé
permiso para apagarla.
Participa en clase y haz preguntas.
Completar el trabajo asignado a tiempo; si es necesario, pida ayuda.
Comuníquese con la escuela si necesita acceso a tecnología
(Chromebook o conexión Wi-Fi).
Comuníquese con frecuencia con el maestro y / o el consejero escolar.
Comuníquese con nuestros trabajadores sociales y / o psicólogos si
necesita ayuda. 
Comuníquese con el director de su hijo si no puede comunicarse con el
maestro, consejero o personal de apoyo de su hijo.

Además, estamos finalizando un documento que proporcionará una guía detallada
con respecto a la programación, los recursos educativos, el apoyo a los
estudiantes, etc.

Una vez lanzado, estará disponible en nuestro sitio web, nred.org. Puede obtener

¡La clínica de vacunación
gratuita COVID-19 del Distrito
Escolar de la Ciudad de New
Rochelle en asociación con el
Departamento de Salud del
Condado de Westchester el
miércoles fue un éxito! Se
vacunaron 69. El distrito escolar
aboga por las vacunas como la
forma más eficaz de poner fin a
la pandemia y mantener
seguros a los niños y la
comunidad.
 
La próxima clínica, también en
el gimnasio de la Albert
Leonard Middle School es el 13
de octubre, de 3:30 a 7 p.m.
para el personal del distrito
escolar y los estudiantes de 12
años o más. Los padres deben
acompañar a sus hijos.
 
Montefiore New Rochelle
Hospital ofrece vacunas
públicas sin cita previa para el
público de lunes a viernes de 9
a.m. a mediodía y de 1 a 5 p.m.
Traiga una identificación con
foto y una tarjeta de seguro (no
se requiere para los
estudiantes). Para la segunda
dosis, traiga su tarjeta de
vacuna. Visite
montefiorehealthsystem.org/
NewRochelle.

Pie de foto: De izquierda a derecha, el
Dr. Charles Coletti, que trabaja en
proyectos especiales para el distrito
escolar; Dra. Jackielyn Manning
Campbell, Asistente del
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información sobre los protocolos de seguridad publicados recientemente para los
síntomas y la exposición aquí. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el administrador del edificio o con Olivine
Roberts, Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción, en
oroberts@nredlearn.org. 

Nuevamente, gracias por su cooperación y asociación. Agradecemos su apoyo
mientras continuamos navegando en esta era sin precedentes en nuestra
comunidad.

Superintendente de Servicios de
Apoyo Estudiantil; El ejecutivo del
condado de Westchester, George
Latimer; y Heriberto Contreras,
Coordinador Senior de Participación y
Alcance Comunitario del
Departamento de Salud del Condado
de Westchester.

La Despensa Móvil de
Alimentos está de
Vuelta

The Mobile Food Pantry regresa a
Isaac E. Young Middle School este año
escolar. La falta de alimentos significa
una falta de nutrición constante, lo que
puede obstaculizar el éxito de los
estudiantes en la clase o la capacidad
de las familias para mejorar su calidad
de vida. The Mobile Food Pantry brinda
asistencia y opciones saludables. Es
presentado por el Departamento de
Servicios de Personal para Alumnos
del Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle y Feeding Westchester.
Todos los necesitados son
bienvenidos. Haga clic en el volante
para obtener más información.

¿Necesitas tutoría?
¡Adolescentes de la New Rochelle
High School al Rescate!

En mayo de 2020, nueve estudiantes con honores de New
Rochelle High School comenzaron un grupo para ayudar a los
estudiantes de enseñanza media y primaria a adaptarse al
aprendizaje remoto. Ahora, con 70 estudiantes tutores, el
trabajo de Quaranteen Tutors continúa este año escolar. A
través de Zoom y otras plataformas, los adolescentes ya han
brindado tutoría gratuita a más de 90 estudiantes locales y
están listos para ayudar aún más. Obtenga más información
sobre este grupo voluntario independiente, conviértase en tutor
o solicite servicios en quaranteen-tutors.com. Esté atento a la
historia destacada sobre el grupo en una próxima edición de
este boletín.

Próximos Eventos de la Biblioteca
de New Rochelle
No se pierda los eventos en la Biblioteca Pública de New
Rochelle la próxima semana:

Conozca al autor e ilustrador de la popular serie Bad
Kitty, Nick Bruel, el 27 de septiembre de 4: 30-5: 15
p.m. Se invita a los niños de 5 a 12 años a escuchar a
Bruel leer uno de sus libros y responder preguntas
(traiga un lápiz y papel para una demostración de
dibujo). Asista en persona a la biblioteca principal o
únase de forma remota. Para asistir en persona, recoja
un boleto en el Salón de Niños de la Sucursal Principal
el día del programa. Para unirse de forma remota,
regístrese aqui.
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Publicaciones en Redes
Sociales Ahora
Disponibles en Español

Las cuentas de redes sociales del
Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle son excelentes lugares para
recibir noticias. Ahora, las
publicaciones también se proporcionan
en español.

Siga al Distrito en Twitter en
@NewRochelleED y en
Facebook.com/NewRochelleSchools
.

Ayude a dar forma al futuro de la biblioteca uniéndose
a una reunión comunitaria el 29 de septiembre de 7 a
8:30 p.m. en el Teatro Ossie Davis. Asista en persona
o virtualmente. Registrar aqui. Envíe sus comentarios
en una encuesta aqui Su aportación se utilizará para
ayudar a dar forma a los objetivos de la biblioteca para
los próximos cinco años y es una parte fundamental del
proceso de planificación estratégica.

No olvide pasar por la Feria Familiar el 3 de octubre de
1 a 5 p.m. en 1 Library Plaza. Este día de diversión
gratuito incluye actividades para niños y adolescentes.
Visita a los autores / ilustradores Meghan McCarthy
(Dare Devil) y Jerry Craft (New Kid), y al mago Joseph
Fields. ¡Disfruta de un desfile de disfraces de
superhéroes, un torneo de videojuegos, una fiesta de
baile con DJ Smithyboy, una clase de movimiento y
música Shake Rattle and Roll en varios idiomas, la
carrera de obstáculos Rock the Spectrum,
manualidades y más!

Para un cronograma detallado de eventos, haga clic aqui.

Foto de la izquierda: De izquierda a derecha son Raymond; Sydney
Middlesworth; Leyla Selman; Hailey Young; y el entrenador de fútbol
femenino Francesco Notaristefano. A la derecha, Raymond también
disfrutó del tiempo con el estudiante de último año Lenox Lee.

Fútbol y la Superintendente

La inmersión de "escuchar y aprender" del
Superintendente Jonathan Raymond en la
comunidad incluye conocer a los equipos
deportivos de nuestro distrito escolar.

Aquí, saluda al equipo de fútbol femenino de
New Rochelle High School y conoce a otro
estudiante, Lenox Lee.
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