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Estimado padre/madre/tutor: 
 

El Distrito Escolar Central de North Rose-Wolcott estará cerrado para estudiantes después 
del día escolar del 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020 debido a problemas 
de salud relacionados con el virus Covid 19. Gracias por su paciencia y comprensión, ya 
que hemos tenido que tomar medidas importantes según lo recomendado por nuestro 
departamento de salud para disminuir y/o frenar la propagación del Covid 19. Entendemos 
que esta decisión ha creado una perturbación importante en su vida cotidiana y queremos 
asegurarnos de que sepa que esto se hizo solo como una medida para ayudar a prevenir 
un posible impacto catastrófico en nuestro sistema de atención de salud y nuestras 
poblaciones vulnerables. Nuestro objetivo principal es mantener a nuestros estudiantes, 
personal y todas nuestras familias lo más seguras posible. 

 
Todas nuestras instalaciones estarán cerradas para cualquier reunión y actividad durante 
este período. Aunque nuestros deportes de primavera se realizan principalmente fuera de 
los planteles, los estudiantes no pueden reunirse en nuestros sitios para practicar - ya 
sea de manera formal o informal - ya que esto es contradictorio al propósito del 
distanciamiento social. 

 
Nos damos cuenta de que dado que los estudiantes que no tienen acceso a la escuela y al 
día escolar esto puede causar dificultades considerables para las familias. Algunas de esas 
cuestiones, como la continuación del aprendizaje, el acceso a Internet y el acceso al 
desayuno y al almuerzo, se discuten a continuación. Estaremos trabajando en otras 
medidas que pueden afectar a sus familias y enviaremos información adicional a medida 
que se desarrollen esas piezas. 

 
El personal esencial, como los trabajadores del servicio alimentario, mantenimiento, 
personal de limpieza y algunos de nuestros administradores, continuarán en nuestros 
planteles escolares y en la oficina del distrito para llevar a cabo las funciones necesarias 
del distrito tanto como lo permita el distanciamiento social. Por favor contáctenos según 
sea necesario. 

 
Cuídese durante esta pandemia. Gracias 

 
 
 

Scott Bischoping  
Superintendente Interino 

 
 
 
 
 



Continuación de la instrucción 
Los maestros de NRW se comprometen a proporcionar instrucción continua y práctica de 
habilidades para sus hijos mientras estamos fuera de la escuela. Tanto los recursos digitales 
como los impresos son herramientas valiosas que su estudiante puede usar para continuar su 
aprendizaje. Google Classroom es una herramienta que muchos maestros usarán para 
comunicar lecciones y trabajar con los estudiantes. Los estudiantes en la mayoría de los niveles 
están familiarizados con la forma de tener acceso a esta información, sin embargo, hay una 
guía adjunta para que los padres apoyen a sus estudiantes. 

 

Los maestros también brindarán orientación sobre otros recursos digitales con los que su hijo 
está familiarizado. Los maestros han hecho todo lo posible para proporcionar materiales 
iniciales para que los estudiantes comiencen, sin embargo, a medida que pasen los días y las 
semanas, se crearán y compartirán más recursos. Los niveles de grado y contenido temático 
han estado trabajando en planes sobre cómo apoyar mejor a su estudiante individual a través 
de este tiempo sin precedentes en la enseñanza y el aprendizaje. El maestro de su estudiante 
es su mejor recurso en este momento para obtener la información que necesita con respecto a 
la instrucción. Gracias, como siempre, por ser nuestros socios en el aprendizaje para 
satisfacer las necesidades de su estudiante. 

 

Distribución de comida 
Hemos establecido una ubicación de alimentos de emergencia para estudiantes del distrito en 
los grados PreK-12. El sitio de distribución estará ubicado en North Rose-Wolcott High 
School, 11631 Salter-Colvin Road, Wolcott, NY y operará de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. de 
lunes a viernes, comenzando el martes 17 de marzo.  

 

Se proporcionará un desayuno y almuerzo para llevar empaquetado previamente para los 
estudiantes del Distrito Escolar North Rose-Wolcott Central. Para asegurarnos de que 
satisfacemos las necesidades de nuestros estudiantes, le rogamos que se comunique con el 
distrito para informarnos si desea participar en este plan de distribución de emergencia lo 
antes posible enviando un correo electrónico a meals@nrwcs.org o llamando (315) 594-5510. 
Si recoger la comida crea demasiadas dificultades para su familia, comuníquese con el distrito 
al correo electrónico o al número que aparecen arriba para hablar sobre opciones. 

 

Todos los miembros de la comunidad pueden tener acceso a las siguientes despensas locales de 
alimentos: 

• Cougar Cupboard, 11631 Salter-Colvin Road, Wolcott, NY (cougarcupboard@nrwcs.org) 
• North Rose United Methodist Church, 5050 Main Street, North Rose, NY (315-587-9544) 
• Rose Emergency Food Pantry, 4101 Main Street, Rose, NY (315-587-2766) 
• Wolcott Presbyterian Church, 11988 West Main Street, Wolcott NY (315-594-8488). 

 

Información tecnológica 
Su hijo debió haber traído a casa una Chromebook y un cargador. K-2 también tendrá una 
tarjeta rápida para iniciar sesión, las instrucciones se incluyen en este paquete. Los 
estudiantes en los grados 3-12 usan su cuenta de Google para iniciar sesión. 

 

Cuándo notificar al Departamento de Tecnología: 
• Si su hijo no trajo a casa una Chromebook o cargador o si tiene dificultades con 

alguna tecnología, por favor tenga a la mano la siguiente información: 
o nombre del estudiante y grado escolar 

• No tiene acceso a Internet - el distrito proporcionará un punto de acceso a Internet 
• Cambio de contraseña: esto se puede hacer por teléfono 

 

Información de contacto para el Departamento de Tecnología: 
• Oficina de Tecnología: 315-594-3141 ext. 1199 o 315-594-3102 
• TechDept@nrwcs.org 
• Formulario de Google – se completará en el sitio web 

mailto:meals@nrwcs.org
mailto:TechDept@nrwcs.org


Google Classroom 
Este artículo es para los estudiantes 

Puedes ver la información de tu clase en la página Stream. Si tu maestro agregó esta información, puede contener 
el tema de la clase, el número de salón y la descripción. 

 
Computadora 

 
1.  Ve a classroom.google.com. 
2. Haz clic en la clase > Stream. 
3. En la parte superior, debajo de la imagen, haz clic en la flecha hacia abajo (Down)  
4.    (Opcional) Para reducir la información de la clase, haz clic en la flecha hacia arriba (Up) 

 
Androide 

 
 

I. Pulsa Classroom 
2. Pulsa la clase > Stream 
3. En la esquina superior derecha, pulsa Information 

iOS 
 
 

1. Pulsa Classroom 
 2. Pulsa la clase > Stream 

   3. En la esquina superior derecha, pulsa Information. 
Instrucciones para usar la tarjeta rápida 

 
 

I. Encender la Chromebook 

2. Hacer clic en next 



 

 
 

3. Colocar la tarjeta rápida frente a la cámara al ver esta ventana... 
 

 
El estudiante habrá iniciado la sesión y verá la página Classlink  

 



Acceso a Classlink 3-12 

Para obtener acceso a la cuenta Classlink de su estudiante primero vaya a este sitio web: 
https://launchpad.classlink. com/nrw 

A continuación, deberá hacer clic en Iniciar sesión  
(Sign in) con Google. El estudiante iniciará sesión 
con su inicio de sesión de Google. 
Su nombre de usuario es: 

 
 
 
 
 
 
 

{inicial del nombre, apellido, año de graduación}@student.nrwcs.org ejemplo: 

jdoe25@studcnt.nrwcs.org 

 
Una vez que haya iniciado sesión, su estudiante tendrá acceso a muchas de las herramientas 
digitales que usamos en la escuela. ¡Todo lo que deberán hacer es seleccionar un recurso y hacer 
clic en él!  

ClassLink es una forma segura para que los 
estudiantes se conecten con aplicaciones y 
archivos. El software no recopila ni comparte 
ninguna información personal del estudiante, lo 
cual es importante para nosotros. Lo mejor de todo 
es que es muy fácil de usar y será un gran recurso 
para maestros y estudiantes.  

Puede obtener más información sobre ClassLink 
en www.classlink.com y puede ver por qué 
creemos que es tan importante crear un acceso más 
rápido y más fácil a los recursos de educación 
digital que sus hijos necesitan para tener éxito. 

mailto:jdoe25@studcnt.nrwcs.org
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