
 
 

CHESTER ACADEMY 
CHESTER UNION FREE SCHOOL DISTRICT 

64 Hambletonian Avenue                                                                                                    Telephone:  845.469.2231                                                                                     
Chester, New York 10918                          Fax:  845.469-5831 
 
John Flanagan, Principal                Rolando J. Aguilar, Assistant Principal  

www.chesterufsd.org 
 
Estimados padres y estudiantes de la Academia Chester: 

 

Muchos de ustedes ciertamente sienten curiosidad acerca de cómo se verá la instrucción remota durante al menos las próximas dos 

semanas. La Academia Chester ha pedido a sus maestros que se aseguren de que sus Aulas de Google se hayan configurado para todos 

los estudiantes en todas las clases calificadas. A partir del lunes, 23 de marzo,los estudiantes deben comenzar a comprobar su Google 

de clase para todos los maestros. Se espera que los maestros instruyan a los estudiantes de alguna de las siguientes maneras: 

- Publicar asignaciones 

- Interactuar con los estudiantes, responder preguntas, fomentar la discusión y proporcionar comentarios 

- Compartir notas a través de Diapositivos de Google 

- Proporcionar enlaces útiles a recursos y tareas (incluidos videoclips cuando sea necesario) 

- Hacer responsables a los estudiantes si las tareas no están completas 

- Comuníquese con los padres (por correo electrónico o por teléfono) si los estudiantes no están completando el trabajo 

Se espera que los estudiantes: 

- Inicien sesión en Google Classroom diariamente y verifiquen las tareas 

- Cumplan con los plazos para completar las tareas 

- Participen en publicaciones en el aula (debates) y proporcionen trabajo de calidad 

- Hagan preguntas si tienen problemas con una tarea 

- Informen a los padres y a la Academia Chester si tienen problemas con Google Classroom o si tienen problemas con sus 

Chromebook 

Padres: 

- Si no lo han agregado a Google Classroom de su hijo, puede enviar un correo electrónico al maestro y pida agregarlo como 

padre / tutor. 

- Envíe un correo electrónico a los maestros si tiene preguntas o inquietudes con respecto a su hijo y/o su trabajo (los 

maestros revisarán su correo electrónico todos los días) 

- Informe a la escuela si tiene problemas con su capacidad para conectarse a Google Classroom (problemas temporales de 

conectividad a Internet)  

- Si no tiene una conexión a Internet, comuníquese con alguno de los muchos proveedores que ofrecen Internet gratis para 

estudiantes por un período de tiempo (Spectrum, por ejemplo) 

La instrucción remota es ciertamente un territorio desconocido como nuestro instrumento principal para la instrucción. Al igual que 

con cualquier cosa nueva, anticipo que puede haber algunas arrugas para eliminar. Le he pedido a nuestro personal y les pediré a 

nuestros estudiantes y padres que sean pacientes y entiendan que todos estamos buscando ser flexibles durante este tiempo. Su hijo 

debe iniciar sesión en sus aulas todos los días, pero comprenda que es posible que no reciban una tarea en cada curso, todos los días. 

Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan tiempo para completar su trabajo y no se sientan abrumados por el material.  

Como recordatorio, nuestro edificio estará cerrado al público y sólo el personal esencial va a trabajar dentro del edificio. Comuníquese 

con la escuela (por teléfono o correo electrónico) si necesita ayuda con el proceso de instrucción remota.  

Les deseo a todos la mejor de las suertes y espero superar esta situación y reunirnos como comunidad escolar. 

 

Respetuosamente, 

 

John Flanagan 

 
 


