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 Las expectativas de aprendizaje a distancia 
El propósito del aprendizaje a distancia es para asegurar que los estudiantes continúan 
progresando incluso a través de estos tiempos de incertidumbre. Estamos comprometidos a 
proporcionar una enseñanza de calidad y la colocación de los estudiantes en el ”camino hacia 
el éxito” en cualquier condición. Por lo tanto, vamos a seguir para proporcionar la instrucción 
que es significativo e impactante y necesitamos su apoyo. Este documento proporciona un 
esquema para el aprendizaje a distancia y formas que vamos a trabajar juntos para asegurar 
que nuestros estudiantes siguen aprendiendo. 
 
¿Qué va a aprender a distancia parece? 
Los estudiantes participarán en clases interactivas en vivo sobre el zoom o Google Cumple y lecciones 
completarán también a su propio ritmo en Google aula. La expectativa es que los estudiantes, accede a 
las llamadas de zoom o instrucción en vivo como se indica en el calendario. Los estudiantes tienen dos o 
tres lecciones en vivo al día. Cada lección es de aproximadamente 30 minutos. El resto de los 
estudiantes de día puede trabajar a su propio ritmo. 
 
Se espera que los estudiantes para ver todos los videos publicados por el profesor para apoyar 
su aprendizaje y completar lecciones autoguiadas antes de completar las tareas. Los maestros 
estarán disponibles para ayudar a los estudiantes durante las horas de oficina a través de la llamada, 
teléfono, correo electrónico, Google Hangouts, Zoom o Kinvo. Por favor, compruebe el maestro del aula 
Google para obtener más información sobre las horas de oficina. 
 
Calendario de asignaciones 
Hemos desarrollado un programa sugerido para los estudiantes a seguir. Esto sólo se sugiere como 
sabemos algunos estudiantes completar las tareas más rápido que otros. El calendario también se alinea 
con las horas de oficina profesor por materia. Además, los enlaces para lección interactiva en vivo de 
cada maestro, está incrustado en el horario de los estudiantes para acceder. Puede encontrar los 
horarios de los estudiantes más adelante en el Apéndice B. 
  
Asistencia del estudiante 
Los estudiantes serán marcados presentes en cada una de sus clases, siempre y cuando haga lo 
siguiente: 

1. Completar el problema del día o hacer ahora Discusión pregunta antes de 17:00. 
2. Participar en la lección interactiva en vivo programada para el zoom o Google Meet. 

 
Comunicación con el maestro 
Los estudiantes deben utilizar el correo electrónico como su principal método de comunicación con sus 
profesores en lugar de texto. correos electrónicos maestros puede encontrarse en el Apéndice A. 
También puede guardar el maestro información KinVo en los contactos de su teléfono. Puede utilizar 
este número para mensaje de su hijo directamente. Cada maestro tiene un número de teléfono único en 
relación con su hijo. 
  
Comunicación de Estudiante 
La comunicación de los estudiantes es monitoreado de cerca. Por favor hable con su hijo acerca de ser 
respetuoso en línea. Si su hijo se dedica a la comunicación en línea inapropiada usted será contactado 
inmediatamente. La falta de comunicación en línea con respeto podría resultar en que su hijo sea 
removido de zooms, foros de discusión, etc., que tendrán un impacto en gran medida su grado. Por 
favor, monitorear su hijo en línea, incluyendo sus medios de comunicación social, las cuentas. El 
Reglamento Chancellor siguen aplicando. Si desea reportar inapropiada conducta de los estudiantes en 
línea envíe un correo electrónico Sapter@schools.nyc.gov o Mburnette@schools.nyc.gov 



Política de trabajar hasta tarde 
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para presentar el trabajo que se debe a las 5:00 pm Si los 
estudiantes no están en condiciones de presentar todo su trabajo en la fecha límite que tendrán una 
semana para completar sin penalización. Si su hijo ha circunstancias atenuantes que se traducen en el 
trabajo se presenta más allá de la extensión de semana por favor comunicarse con los maestros de su 
niño. Su hijo tendrá todas las oportunidades para hacer el trabajo. Si no son capaces de hacer el trabajo 
y no se ha hecho ninguna comunicación van a recibir una calificación de cero para este trabajo. 
 
Prototipo de aprendizaje a distancia 
A continuación podrás ver el número de asignaciones semanales que se deberá para cada materia. 
Estas asignaciones son para ser completado en Google Aula en la fecha de vencimiento asignada. Este 
prototipo será usted y su hijo apoyar en el tiempo y priorizar tareas. 
 

Tema Semanal de Instrucción de misiones 

Humanidades ● Daily hacer ahora mismo (incluida la respuesta a las citas, imagen o vídeo) (5 días) 
● La lectura de los textos de 2 a 3 por semana con un resumen, respuestas cortas y de elección 

múltiple o para cada texto. 
● Una discusión a la semana. 
● Un Ensayo 
● 2 Lecciones iReady 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanalmente. 
● Completar dos clases interactivas. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 

Matemáticas ● Problema diaria del Día de Asistencia (5 días) 
● 2 a 3 misiones: 5 - 10 problemas, una tarea o cartel Problema 
● Prueba semanal 
● 2 Lecciones iReady 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 
● Completar dos clases interactivas. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 

Ciencias ● Pregunta de discusión de Asistencia (3 días) 
● NewsELA o Video vínculo con preguntas (2 días) 
● Justicia Social Work Group / Asignación / Quiz (1 día) 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 
● Completa una vez a la semana clases interactivas. (** Podría ser parte de Zoom o su propio 

ritmo) 

SR (Georges, 
Lee, Keynan, 
Remy) 

● Leer 45 minutos al día. 
● Pregunta de discusión de Asistencia (3 días) 
● Lección y zoom (dos veces por semana) 
● 1 Asignación 
● Una reseña del libro una vez al mes. 
● 1 Para completar 2 clases interactivas. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 



SR (Joseph) ● Leer 45 minutos al día. 
● Discusión Pregunta / Fonética de misiones de asistencia (3 días) 
● Lección y zoom (dos veces por semana) 
● 1 Asignación 
● Una reseña del libro una vez al mes. 
● Completar dos clases interactivas. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 

Arte ● Pregunta semanal de asistencia (1 día) 
● Completar una lección interactiva. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 
● Hagan ahora 
● Artículo NewsELA 
● Discusión de grupo 
● Un pedazo de obra / actividad 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 

Música ● Pregunta semanal de asistencia (1 día) 
● Completar una lección interactiva. (** Podría ser parte de Zoom o su propio ritmo) 
● Hagan ahora 
● Artículo NewsELA 
● Discusión de grupo 
● Una actividad de la composición de música 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

● Pregunta semanal de asistencia (1 día) 
● Tarea 1 semana 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 

Idioma ● Pregunta semanal de asistencia (1 día) 
● Tarea 1 semana 
● Práctica diaria utilizando Duolingo (15 minutos) 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 

 ENL- 
Emergentes 

● Duolingo al día - 15 minutos 
● Actividad tres veces a la semana 
● discusión Flipgrid 

Tecnología ● Pregunta semanal de asistencia (1 día) 
● Tarea 1 semana 
● La participación en una sesión de instrucción en vivo semanales 

*** Los andamios y las extensiones: Los estudiantes pueden recibir apoyo adicional a través de 
videos, organizadores gráficos, o artículos adicionales para apoyar su aprendizaje. de trabajo de 
apoyo se le asignará a los estudiantes individuales y pequeños grupos de estudiantes para apoyar o 
mejorar su aprendizaje. 



Sugerido semanal Tiempo de trabajo por Materia 
Nos damos cuenta de que nuestros estudiantes han de competir responsabilidades y se 
pueden compartir dispositivos. Queremos asegurar su éxito al hacer la carga de trabajo 
manejable, manteniendo el rigor. Esta es una estimación de cuánto tiempo debe pasar los 
estudiantes de trabajo en cada materia. Al igual que durante la escuela año los estudiantes 
pueden necesitar trabajar más allá de la jornada escolar para completar iReady y lectura 
independiente. También, como en la escuela año los estudiantes deben seguir para leer 
durante el fin de semana y el uso de hasta 1 hora al día durante el fin de hacer las tareas 
perdidas. 

Tema 
  

6to Grado sugerido Tiempo 
de trabajo por Materia 

7mo Grado sugerido 
Tiempo de trabajo por 

Materia 

8vo Grado sugerido 
Tiempo de trabajo por 

Materia 

Humanidades 45 horas por día @ 5 días a 
la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

Matemáticas 45 horas por día @ 5 días a 
la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

Ciencias 45 minutos por día @ 5 días 
a la semana 

45 minutos por día @ 5 
días a la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

lectura estratégica 45 minutos por día @ 3 días 
a la semana 

45 minutos por día @ 3 
días a la semana 

45 minutos por día @ 3 
días a la semana 

lectura 
independiente 

45 horas por día @ 5 días a 
la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

45 horas por día @ 5 días 
a la semana 

Educación Física 30 minutos por día @ 2 días 
a la semana 

30 minutos por día @ 2 
días a la semana 

30 minutos por día @ 2 
días a la semana 

Idioma 45 minutos por día @ 2 días 
a la semana 

45 minutos por día @ 2 
días a la semana 

N / A 

Tecnología 45 minutos a la semana 45 minutos a la semana N / A 

I-Ready 45 minutos por día @ 5 días 
a la semana 

45 minutos por día @ 5 
días a la semana 

45 minutos por día @ 5 
días a la semana 

 
 
 
 



Zoom Videoconferencia 
ZOOM es una aplicación de videoconferencia que muchos profesores están utilizando para las 
clases interactivas en vivo. Para usarlo en un teléfono, descargar la aplicación Zoom. En un 
equipo, haga clic en el enlace directo reunión de zoom en la fecha prevista de su hijo y el 
navegador le dirigirá a cualquiera descargar un programa (para Mac y PC) o abrir una 
aplicación de Chrome (para Chromebooks). Zoom también tiene tutoriales en vídeo para 
educadores y estudiantes. 
  
También hay una página web zoom dedicada a los padres, estudiantes, maestros y 
administradores con tutoriales en vídeo y hojas de ayuda para llegar a todo el mundo comenzó 
el zoom durante la epidemia Covid 19. 
  
Google Meet 
Google Meet es otra aplicación de videoconferencia que algunos maestros utilizarán para 
clases interactivas en vivo. Puede descargar la aplicación “Google se reúnen” en su teléfono. 
En un equipo, los estudiantes pueden ir a Google Meet e introduzca el código reunión 
proporcionada por el maestro de su hijo. Este código también se encuentra en la Lista de las 
estudiantes. 
  
Hay un sitio de soporte de Google Meet  con tutoriales y videos. 
  

 
Otras aplicaciones de Instrucción 
Google Classroom 
Todas las asignaciones de su hijo para todas las materias estarán en Google Classroom. 
También puede descargar en tu Android o iPhone. 
  
Google Calendar 
Los estudiantes pueden ver sus tareas, e inscribirse para cumplir con sus profesores mediante 
el uso de Google Calendar. 
  
NewsELA 
Los estudiantes leerán textos de ficción y no ficción y responder preguntas utilizando NewsELA. 
Esto será utilizado en Humanidades, Ciencias, Arte y Música 
  
Flipgrid 
En todas las materias los estudiantes responden a una introducción o contestar preguntas de 
discusión usando Flipgrid. haga clic aquí para averiguar cómo descargar esta aplicación en su 
teléfono. 
  
Classcraft 
Los estudiantes pueden completar sus tareas de Google Classroom de cualquier asignatura, 
utilizando esta participación y motivación de la plataforma. 

https://zoom.us/docs/ent/school-verification.html?zcid=1231&_ga=2.228851412.995105639.1583699918-735451631.1546545079
https://zoom.us/rec/play/vJR5d-j5q283HNGcsgSDV_5wW9Tpe_qs0CVM_PIEmknkVnAAYVGlZuMaZ7NAORKJB_fFeWJ9L4d5ilrn?continueMode=true
https://zoom.us/rec/play/vJR5d-j5q283HNGcsgSDV_5wW9Tpe_qs0CVM_PIEmknkVnAAYVGlZuMaZ7NAORKJB_fFeWJ9L4d5ilrn?continueMode=true
https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html
https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html
https://meet.google.com/_meet
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=en
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=en
https://classroom.google.com/
https://www.google.com/calendar/about/
https://newsela.com/signin
https://newsela.com/signin
https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360044698194-Students-Using-the-Flipgrid-app
https://help.flipgrid.com/hc/en-us/articles/360044698194-Students-Using-the-Flipgrid-app
https://www.classcraft.com/about/
https://www.classcraft.com/about/


Readanybook.com 
Los estudiantes serán capaces de encontrar los libros de sus sueños en este sitio web gratuito. 
Esto incluye libros leídos en Humanidades, Lectura Estratégica así como el libro de lectura 
independiente de su hijo.Buscar para un libro hoy. 
  
I-Ready 
Los estudiantes deben seguir completando al menos dos iReady lecciones cada semana para 
las matemáticas y la lectura. Para soporte haga clic aquí. 
  
Duolingo 
Nuestro uso de los estudiantes Duolingo aprender nuevos idiomas. Ya sea que su hijo está 
aprendiendo Inglés o español, pueden descargarlo en sus teléfonos Android o Apple. 
  
Programas Suplementarios 
  
Academia Khan 
Khan Academy tiene videos de instrucción para todas las materias. Este es un gran lugar para 
que los estudiantes visiten si necesitan apoyo adicional. 
  
Flocabulary 
Disponible en el ordenador o en el teléfono, Flocabulary tiene canciones de rap que ayudan a 
los estudiantes aprender el contenido de una manera atractiva. Esto se utiliza en Humanidades, 
Matemáticas y Ciencias. 
  
  
Brain Pop 
BrainPop es un programa utilizado en todas las materias. Introduce contenido de una manera 
atractiva a través de videos. 
  

  

 

 

 

 

 

 

https://readanybook.com/
https://login.i-ready.com/
https://login.i-ready.com/login/support
https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://duolingo.en.uptodown.com/android
https://apps.apple.com/us/app/duolingo-language-lessons/id570060128
https://www.khanacademy.org/
http://blog.flocabulary.com/flocabulary-mobile-app-ios-android/
http://blog.flocabulary.com/flocabulary-mobile-app-ios-android/
https://www.brainpop.com/


Los padres: Cómo monitorear el progreso 
de los niños 
Si Google desde el aula como un tutor antes, debería haber estado recibiendo correos 
electrónicos semanales sobre las próximas tareas. Si desea recibir actualizaciones semanales 
por favor asegúrese de que tenemos una dirección de correo electrónico actualizada mediante 
el envío de su correo electrónico a Kkitt@schools.nyc.gov. 
  
Para ver la fecha de vencimiento de cada asignación, si se ha presentado, y si alguno no 
fueron presentadas dentro de plazo, hacer lo siguiente: 

1)    Pide a los alumnos para acceder a Google aula. Haga clic en los 3 guiones en la 
esquina superior izquierda de la mano. En el menú que aparece, haga clic en “To-Do”. 

  
2)    Bajo de tareas, verá todas las asignaciones actuales para el estudiante y las fechas 
de vencimiento. En “Hecho”, se verá las asignaciones que se presentaron. 

  
También puede hacer clic en el calendario para ver las asignaciones para la semana. 

 
Consultivo 
Asesor seguirá siendo un lugar donde se reúnen para ver entre sí, se apoyan mutuamente, 
divertirse, hacer preguntas y hablar de los académicos. Como tal conferencia, asesoramiento 
sesiones a través de Zoom o Google Hangout sucederán semanal. Su maestra le dará la fecha 
y la hora. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas más frecuentes (FAQ) 
Calendario escolar 
Q: ¿Cuándo van a abrir las escuelas? 
R: En este punto, el alcalde ha fijado la fecha de la reapertura de 4/20. Esto está sujeta a 
cambios sin embargo. Vamos a actualizar tan pronto como sepamos más. 
  
Eventos escolares 
Q: ¿Qué hay de baile de graduación, graduación, etc. 
R: Vamos a compartir información tan pronto como recibamos las directrices del Departamento 
de Energía. 
  
Q: ¿Qué hay de Regents exámenes? 
R: Esto depende de cuando se reanudan las clases. Vamos a actualizar tan pronto como 
tengamos más información. Hasta entonces se debe seguir para prepararse. 
  
El aprendizaje a distancia 
Q: ¿Qué pasa si no tengo una manera de conseguir en línea? 
La ciudad está prestando iPads para las familias que no tienen acceso a ordenadores portátiles 
o tabletas durante el cierre de la escuela. Por favor complete e lencuesta Si desea participar en 
este programa o llame al 718-935-5100 y seleccione la opción 5 para solicitar un dispositivo, 
que será distribuido de forma continua. La sección de Tecnología de este documento tiene 
enlaces a cómo las familias pueden inscribirse para wifi gratis para los próximos 60 días. 
  
Q: ¿Qué pasa si tengo problemas para acceder a Google aula o el zoom? 
R: Por favor, póngase en contacto con el maestro de su niño usando la información de contacto 
más abajo. 
  
Q: ¿Cuál es la política de tarde? 
R: Los estudiantes pueden enviar sus trabajos hasta una semana después del plazo, sin 
embargo, se verá afectada su trabajo de grado hábito. No se aceptará ningún trabajo 
presentado pasado este plazo el trabajo tarde. 
  
Servicios al Estudiante 
Q: ¿Cómo pueden los estudiantes conseguir comida de la escuela? 
UNA: El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York se ha comprometido a hacer 
tres comidas gratis disponible todos los días para todos los niños de Nueva York - de lunes a 
viernes de 7:30 am a 1:30 pm en lugares de la ciudad. Visitar www.schools.nyc.gov/freemeals 
para aprender más y encontrar un lugar. 
  
Q: ¿Cómo serán los estudiantes recibirán sus servicios, tales como el habla, el asesoramiento y 
SETTS? 
R: Los estudiantes con IEP continuarán recibiendo los servicios. Si el estudiante tiene una 
clase de apoyo (SETSS), el apoyo se ofrece dos veces por semana con la señora o el señor 
Harden Schuerlein. El maestro del habla, la Sra Sokel y consejero, Sra. Simmons llegará a los 
estudiantes de forma individual para crear a veces se encuentran. 
  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.schools.nyc%2FRemoteLearningDevices&data=02%7C01%7CWSimpson%40schools.nyc.gov%7C00af9ef7495847b7842008d7cad97292%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637200907746265526&sdata=KTRAHC%2FjwrEq9nbOUalEEDeHfIilyI%2Bcn5LQMHplX2s%3D&reserved=0
http://www.schools.nyc.gov/freemeals


Q: Will IEP y 504 reuniones procederá según lo previsto, a llevarse a cabo de forma remota? 
R: Sí, IEP y 504 reuniones se procederá según lo previsto y se llevará a cabo a través del 
teléfono o el chat de vídeo. El maestro de su hijo se comunicará con usted para programar su 
reunión, 
  
Q: ¿Cómo será el asesoramiento a los estudiantes el acceso y los servicios de salud mental? 
R: Village Academy entiende que este es un momento difícil para los estudiantes y las familias. 
Si necesita hablar con alguien, estamos aquí! La oficina de orientación está llegando a todos 
los estudiantes que hemos estado viendo para el asesoramiento en la escuela. Vamos a 
sesiones oferta de telefonía o de videollamada. Si un estudiante no ha sido visto por un 
consejero en la escuela, pero necesita apoyo y quiere hablar con un consejero durante el 
tiempo que estamos haciendo el aprendizaje a distancia por favor, llegar a su maestra o con 
nuestro consejero Sra Simmons en Ksimmons7@schools.nyc.gov o nuestra coordinadora de 
padres a Ms.Cooper Kkitt@schools.nyc.gov. 
  
Centro de Salud de la escuela está cerrada. Por favor mira este enlace y el volante para 
lugares a otros lugares de la clínica y la información de contacto donde los niños pueden 
obtener los medicamentos con receta y recibir servicios médicos, incluido el asesoramiento. 
Además, los estudiantes pueden seguir para llegar a la trabajadora social de la red sanitaria de 
la Comunidad para el asesoramiento de salud mental. 
  
Los edificios escolares 
Q: ¿Puedo pasar por la escuela para conseguir algo? 
R: Si bien las escuelas estarán dando a cabo Grab n Go comidas en la entrada, el edificio de la 
escuela está cerrada y no es accesible. La clínica también está cerrado. 
  
Centros regionales ChildCare 
Q: ¿Quién es elegible para los centros de atención infantil regional? Estamos enviando esta 
información a las familias? 
R: Los primeros en responder, proveedores de salud, los trabajadores del transporte, y otro 
personal clave que debe ser capaz de llegar al trabajo. DOE abrir aproximadamente 100 
centros en los cinco condados el 23 de marzo Cada centro estará abierto de 7:30 am - 18:00, 
MF. Cada habitación tendrá un máximo de 12 niños, apoyados por al menos un adulto, para 
permitir el distanciamiento social. Los niños podrán aprender de forma remota, junto con 
compañeros de clase en su escuela habitual, a partir de estos centros. Cada REC será 
atendida por una combinación de personal del NYCDOE y el personal de organización 
comunitaria. Si usted cree que puede ser elegible para enviar a su hijo a un centro cerca de 
usted, por favor completar esta encuesta:Inscribirse en REC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QO6kRlGRMnlTXkAIFOwkuAZCK_0RCirS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QO6kRlGRMnlTXkAIFOwkuAZCK_0RCirS/view?usp=sharing
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1o9kw-pqzErjkZYM8FJlrq8YC4hkhcsHp%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7CWBailey2%40schools.nyc.gov%7C18a12f4f625c413d684108d7d4ed69b3%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637211988768293852&sdata=BxK%2B5PF2POlDRktv2TpM24F5yI%2Fkvn25GwJgcu4IYaE%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNFMOezuG9mCu99utf3dkloTpdEhzBB1ancwlaeT3ny7uEQ/viewform


Recursos COVID-19 
Recursos oficiales 

● NYC.GOV orientación sobre COVID-19 
● DOE Actualizaciones Coronavirus 
● DOE aprender en las páginas Inicio - materiales suplementarios para cada grado 
● boletín electrónico del condado de Manhattan presidente. Está lleno de 

información muy útil sobre recursos de la ciudad, etc. Regístrate aquí. 
  
Recursos Noticias 

● Los Tiempos de la Ciudad Nueva York: Enseñanza, el aprendizaje y el 
pensamiento crítico 

● El Correo de Washington: 
● ¿Cómo las epidemias se propagan (modelado interactivo) 
● Aplanar la curva (Interactive Modeling) 
● Vox: Vox es una fuente confiable de noticias de fácil digestión, como vídeos y 

gráficos 
  

Recursos para el aprendizaje 
Guía de aprendizaje a distancia para padres y niños 
Cómo estructurar un día de aprendizaje digital 
  
Audiolibros y libros electrónicos para todos los niveles: 
https://libbyapp.com/welcome. Libby encontrará su biblioteca más cercana, iniciar 
sesión, y le permiten navegar y audiolibros y libros electrónicos de pago y envío de 
@BKLYNlibrary o @nypl. Es fácil y divertido. 
  
Centro Nacional de la Constitución - Civismo en línea oportunidades de aprendizaje en 
el derecho constitucional 
  
Libre de preparación para el SAT en línea de Kaplan durante un mes - Sede enlace 
para detalles. 
  
Seward Park Biblioteca del Campus 
 los sitio en línea tiene enlaces a audio y libros electrónicos, bases de datos de 
investigación y otra recursos de instrucción 
  
Recursos tecnológicos 
iPads 

El DOE es la compra de 300.000 iPads para distribuir a los estudiantes que lo 
necesiten. (Necesitará estos ipads ser devuelto una vez que las escuelas 
vuelven a abrir.) También hay planes en las obras para T-Mobile para 
proporcionar conexiones a Internet de los dispositivos, que se prestan a los 
estudiantes. Por favor complete elencuestaSi desea participar en este programa. 
(La fecha límite es el final del día 20 de marzo.) 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/coronavirus.page
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home
https://www.manhattanbp.nyc.gov/signup/
https://www.nytimes.com/2020/03/11/learning/coronavirus-resources-teaching-learning-and-thinking-critically.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/learning/coronavirus-resources-teaching-learning-and-thinking-critically.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/learning/coronavirus-resources-teaching-learning-and-thinking-critically.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/coronavirus-how-epidemics-spread-and-end/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most
https://www.vox.com/2020/3/5/21162138/vox-guide-to-covid-19-coronavirus
https://www.vox.com/2020/3/5/21162138/vox-guide-to-covid-19-coronavirus
https://www.edutopia.org/article/confronting-abominable-snow-day-alyssa-tormala-ellie-gilbert
https://libbyapp.com/welcome
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/classroom-exchanges/online-civic-learning-opportunities
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/classroom-exchanges/online-civic-learning-opportunities
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/classroom-exchanges/online-civic-learning-opportunities
https://www.kaptest.com/sat/free/sat-on-demand-trial
https://www.kaptest.com/sat/free/sat-on-demand-trial
https://library.nycenet.edu/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home&l2m=Home
https://library.nycenet.edu/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home&l2m=Home
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.schools.nyc%2FRemoteLearningDevices&data=02%7C01%7CWSimpson%40schools.nyc.gov%7C00af9ef7495847b7842008d7cad97292%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C637200907746265526&sdata=KTRAHC%2FjwrEq9nbOUalEEDeHfIilyI%2Bcn5LQMHplX2s%3D&reserved=0


 Wifi 
Las autoridades dijeron que otros proveedores jugarán un papel en lograr que 
los estudiantes en línea, incluyendo Spectrum y Verizon. No tenemos detalles 
todavía. Independientemente, 

○ Spectrum Wifi gratuito Oferta 
○ COMCAST Wifi gratuito Oferta 
○ ATT ayuda a las familias durante Covid.19 
  

Cuentas de Escuelas de Nueva York 
Se les pide a las familias y estudiantes para inscribirse Escuelas de Nueva York 
cuentas a recibir hasta la fecha de comunicación del DOE. A fin de que los 
padres / tutores para crear una cuenta, se le pedirá para proporcionar la 
identificación de estudiante y un código de acceso. Por favor correo electrónico 
Agustina ( agustina@essexstreetacademy.org ) para obtener una copia digital de 
la carta que contiene el código de acceso y / o si necesita el ID de estudiante de 
niño. 

  
DOE remoto entrenamientos de aprendizaje 
Google de clase para los padres 
  
Recursos de Salud Mental y la Alimentación 

● ESCUELA DE ALIMENTOS: 
○ Escuela de Alimentos proporcionará tomarlo y salir comidas a partir 
del lunes de marzo de 16o de 7:30 am a 1:30 pm en todas las escuelas 
de Nueva York. 
○ Las familias y los estudiantes pueden ir al sitio más cercano, 
independientemente de la escuela a la que asiste actualmente a 
recoger el valor de comidas de un día. 
○ Los estudiantes no necesitan ID 
○ Este enlace es la función de búsqueda DOE School Finder: 
https://www.nycenet.edu/schoolsearch 

  
● MAMAJUANA CAFE: 3233 E Tremont Ave, Bronx NY 

○ Mamajuana Cafe va a dar un vistazo a las bolsas de almuerzo 
gratis a estudiantes diariamente. 
○ Almuerzo: 11:00 am-1:00pm 
○ Cena: 16:00-20:00 

  
● Manos invisibles Deliver - Un grupo de jóvenes neoyorquinos entregará 
víveres y medicamentos para las personas más vulnerables a COVID-19. 

● FoodHelp Locator por código postal 
● Calle Smarts NYC (Manhattan) 
● Sin Hambre NYC (Las 5 ciudades) 
● Feeding America (Las 5 ciudades) 
● La alimentación de nuestros vecinos (Manhattan, Bronx, Staten Island) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001momwLc-kSbMtEoh14EeepozB4ya6FODckMzPJwqD270sJVAE3eRJva1AriguAmYEgcvufLGzEguJtDHcDpdspz8dixHoQnSb2zazjooTl3grgh5Gt8VHTEFcUsYGcNSTMXfcYbV1wn1oCKMzwR6ngiCNNJ15242ZTIlJu44sRHAXRsV-LtSDdDCz-YmUrK3xk4Iq-miEaNfyHQGCGIldbZuq_OV-l9hDVnfhLuWzw8dkoqhSv5NYoxpTM_SEYxea7-fXXdlWmHjXJdMrvvM39bJgMGz2HDFCg5tXP6qRN_mK8IN6WK4mI74CA9qeiGIcJIEMg4u3FS7sA_xondqK_y_JwppLRwFR2Qd_vxWTH8w=&c=n431i27RCXc8Pm_v9vCQ0sp0Gjs-abfO2Q10Q7CS7SZ8w1zx_JJdEQ==&ch=Uwqagukqe8MQ51_qJ8esxTPWa6dE-ZuSyk2T0dYWQXKcFcqksBHCsQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001momwLc-kSbMtEoh14EeepozB4ya6FODckMzPJwqD270sJVAE3eRJva1AriguAmYEMN9qfv7EdeVsANv1wEV46v_-U_rSV6iyJExshLnUe3VkEOgXBaOpfnFgP-16D3GIyuhIP5bH2KbvApc5vcRrR-JalNvY_DEQpiaVk_isOao2WCbdYe5Ic4V7FnyFhJTKRM6F1rlEfZeZl5zvLGBjo8EP12uGRC8uHNBPVyxZ8FRU_ofriXZ00shfn_b8ScrHiL7qa_2Sj19Eio6ByAxcmmRhthBJgtXh&c=n431i27RCXc8Pm_v9vCQ0sp0Gjs-abfO2Q10Q7CS7SZ8w1zx_JJdEQ==&ch=Uwqagukqe8MQ51_qJ8esxTPWa6dE-ZuSyk2T0dYWQXKcFcqksBHCsQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001momwLc-kSbMtEoh14EeepozB4ya6FODckMzPJwqD270sJVAE3eRJva1AriguAmYEQYJfahjYr1_EKp5xFKwGAn2oLcMAy-4IVJLsLxFfkXCzPBUo2Ziio9A3kB-tEGoxsz_vcR_ENIWfkIRqvv4v720vrwsUu6OUKoUfJcJ_q3OSdnBxTJrYFrbxMj7oBB1JSxufUKgmDr0=&c=n431i27RCXc8Pm_v9vCQ0sp0Gjs-abfO2Q10Q7CS7SZ8w1zx_JJdEQ==&ch=Uwqagukqe8MQ51_qJ8esxTPWa6dE-ZuSyk2T0dYWQXKcFcqksBHCsQ==
https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/nyc-schools-account
https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/nyc-schools-account
https://drive.google.com/file/d/1kpN7pcCkXU0MrHU90aCxdwtJAY-vNVUH/view?usp=sharing
https://www.nycenet.edu/schoolsearch
https://www.nycenet.edu/schoolsearch
https://www.invisiblehandsdeliver.com/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/
https://drive.google.com/file/d/1rLyDEFWeOrEsjHlS36nGYfJ2G9wv73xX/view?usp=sharing
https://www.hungerfreeamerica.org/neighborhood-guides-food-assistance
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://drive.google.com/file/d/1VKaDZ2XWEPyeQiouXpr0jz1pK5pEzQTQ/view?usp=sharing


  
  Recursos de Salud Mental adicionales: 

● Crisis línea de texto:Texto “Hola” a 741741. Es GRATIS, 24/7 y 
confidencial. Cualquier persona puede llamar en cualquier momento. 
● Bien NYCtiene una plantilla de profesionales de salud mental capacitados 
que pueden ayudar a las personas que llaman a encontrar la mayoría de los 
servicios de salud mental y sustancias de abuso adecuados para sus 
necesidades. Los servicios incluyen el asesoramiento, prevención del suicidio, 
intervención en crisis, el apoyo entre pares, referidos a la atención, asistencia en 
la conexión a la remisión, y el seguimiento de los servicios. NYC Bien es gratuito 
y confidencial y opera 24 horas al día, 7 días a la semana a través del teléfono, 
texto y chat de Internet. NYC Bien es multilingüe y multicultural: 

●      1-888-NYC-BIEN (1-888-692-9355) 
●      1-888-692-9355 (Español) 
●      1-888-692-9355 (中文) 
●      711 (TTY para personas con problemas de audición) 

●      Prevención del Suicidio 
○ LLAMADA 1-800-273-8255 

●      La violencia doméstica Línea Directa 
○ LLAMADA 1-800-799-7233 
○ Texto Loveis a 22522 

●      Línea de ayuda de socorro de desastres 
○ LLAMADA 1-800-985-5990 

  
Otras cosas que hacer mientras nos quedamos en casa 
Quedarse en casa no significa que no podemos seguir para aprender, crecer y cuidar 
de nosotros mismos! Utilizar esta Permanecer en Guía de Inicio para su cuerpo, 
cerebro y corazón para explorar y crecer! Asistir a un concierto, comenzar un diario, 
tomar una clase de ejercicios o visitar el zoológico, todo en esta guía. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.crisistextline.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
https://store.samhsa.gov/system/files/pep12-ddhbro.pdf
https://store.samhsa.gov/system/files/pep12-ddhbro.pdf
https://docs.google.com/document/d/19z-7kk7OwuszBCS0TpDqKqgVxHr1C6-WIz6AFzju0Gk/edit
https://docs.google.com/document/d/19z-7kk7OwuszBCS0TpDqKqgVxHr1C6-WIz6AFzju0Gk/edit


APÉNDICE A - Información Personal de 
contacto 

 

Nombre del 
maestro Email Horas de Oficina  

AKHTER makhter@vanyc.org 12:30-2:30 Mon-Fri 

APTER sapterchools.nyc.gov según sea necesario 

BAILEY wbailey2@schools.nyc.gov  según sea necesario 

BARD cbard@vanyc.org 
10:30-12:30 Mon 

12:30-2:30 Tues-Fri 

BRASWELL LBraswell@vanyc.org 9:00 am -11:00 am Mon-Fri 

BOOMER dboomer@schools.nyc.gov 8:30am  - 2:40pm Mon-Fri 

BURNETT Mburnet@schools.nyc.gov según sea necesario 

CALEB jcaleb@vanyc.org 9:00am - 2:30 pm Mon-Fri 

CANCRYN scancryn@vanyc.org 12 pm-2:30 pm Mon-Fri 

CARTER natashacarter@vanyc.org 9:00 a.m. - 11:00 a.m Mon-Fri 

CRUZ acruz@vanyc.oRg 9:30am -11:30pm  Mon - Fri 

FAUSTIN sfaustin@vanyc.org 9am-10am / 12pm-1pm  Mon-Fri 

FLORESTAL dflorestal@vanyc.org 10:00-12:00 Mon-Fri 

GEORGES dgeorges@vanyc.org 
9:00 am - 10:30am 

& 1:00- 2:30pm Mon.-Fri. 

GIBBONS kgibbons@vanyc.org 1:00 - 3:00 pm Mon - Fri 

GIBBS jgibbs@vanyc.org 12:30-2:30p Mon-Fri 

GOMEZ Atecxidor@vanyc.org 10:30-12:30 pm Mon-Fri 

GRAYSON hgrayson@vanyc.org 
8:30 - 10:30 / Mon-Fri 
12:00 - 12:30 Mon-Fri 

HALL ahall@vanyc.org 
11am-1pm (Tues, Thurs, Fri) 

10am-12pm (Mon, Wed) 

HARDEN Charden@vanyc.org 
10:30am-12:30pm Mon-Fri 

1:00pm-3:00pm Mon-Fri  



HARRIS jharris32@schools.nyc.gov según sea necesario 

HASSAN shassan@vanyc.org 8:30-11 Mon-Fri 

HOLLINGSWORTH Whollingsworth@vanyc.org 11am-12pm / 1-2pm Mon-Fri 

INDELICATO kindelicato@vanyc.org 8:30-10:30 Mon-Fri 

JACKSON JJackson@VANYC.org 9am-10am/ 12pm-1pm  Mon-Fri 

C. JOSEPH cjoseph@vanyc.org 9:00 am -11:00 am Mon-Friday  

M. JOSEPH mjoseph@vanyc.org 12:30-2:30p Mon-Fri 

KEYNAN jkeynan@vanyc.org 
9:00-10:00 AM / 12:30-2:00 PM 

Mon-Fri 

LAWRENCE nlawrence@vanyc.org 12:30pm to 2:30pm Mon - Fri 

PRINCIPAL LEE dlee9@schools.nyc.gov según sea necesario 

LEE dalee@vanyc.org 
8:30am-9:30am Mon-Fri 

 11am-12pm Mon-Fri 

LEON Gleon@vanyc.org 9:30-11:30 am Mon-Frit 

MANCEBO Jmancebo@vanyc.org 
7:00am-7:00pm Mon-Fri 

24hrs-email, WhatsApp, text 

MANN rmann3@vanyc.org 8:30am  - 2:40pm Mon-Fri 

MARCELLUS dmarcellus@vanyc.gov 
9:00-11:00 Mon-Fri  

9:00-2:00 via text, chat, email 

MARTIN Tmartin@vanyc.org 11:30am-1:30pm Mon-Fri 

MASSOP nmassop@vanyc.org 1:30PM - 4:00PM  Mon-Fri 

MOHAN nmohan@vanyc.org 

1:00pm-2:30pm  
Tuesday and Thursday  

Anytime via email 

NICK neugene@vanyc.org 12 pm-2:30 pm Mon-Fri 

PARALIKAS aparalikas@vanyc.org 12:00pm to 3:00pm Mon-Fri 

PIERRE Rpierre@vanyc.org 
1:00 pm to 2:40 Mon-Fri 

Anytime Via google classroom 

A. TAYLOR Ataylor30@schools.nyc.gov 8:30am  - 2:40pm Mon-Fri 

R. TAYLOR rtaylor@vanyc.org 10:00am -12:30pm  Mon - Fr 



REMY dremy@vanyc.org 
12:30 pm-2:30: pm M,W,TH,F 

TUES- 9-10AM, and 12:30-1:30 

I. RIVERA irivera@vanyc.org 8:30-10:30 Mon-Fri 

Y. RIVERA yrivera25@schools.nyc.gov 8:30am  - 2:40pm Mon-Fri 

SCHUERLEIN cschuerlein@vanyc.org 8:30-10:30 Mon-Fri 

SIMON dsimon@vanyc.org 
12:30 pm - 2:30 pm Mon - Fri 

Anytime via email  

SOKEL asokel2@schools.nyc.gov 9:30-10:30, 1:30-2:30 Mon-Fri 

THOMPSON mthompson@vanyc.org 
9:00AM-10:00AM & 

1:00PM-2:00PM 

WEINRAUB dweinra@schools.nyc.gov 
8:00-9:00AM Daily &  

2:00-3:00 Monday-Thursday 

WEISSMAN Lweissman3@schools.nyc.gov según sea necesario 

WOLFSON Awolfson@vanyc.org 9:30-11:30 Mon-Fri  

WOLIN dwolin@vanyc.org 1:00pm  - 3:00pm Mon-Fri 

ZEIDEIA azeideia@vanyc.org 12:30p-2:30p Mon-Fri 

 

Nombre del maestro Email 

Akhter makhter@vanyc.org 

ULO sapterchools.nyc.gov 

BARDO cbard@vanyc.org 

Braswell LBraswell@vanyc.org 

BOOMER dboomer @schools.nyc.gov 

BURNETT Mburnet@schools.nyc.gov 

CALEB jcaleb@vanyc.org 

CANCRYN scancryn@vanyc.org 

CANCRYN Scancryn@vanyc.org 

CARRETERO natashacarter@vanyc.org 

CRUZ acruz@vanyc.oRg 



FAUSTIN sfaustin@vanyc.org 

FLORESTAL dflorestal@vanyc.org 

GEORGES dgeorges@vanyc.org 

GOMEZ Atecxidor@vanyc.org 

GRAYSON hgrayson@vanyc.org 

ENDURECER Charden@vanyc.org 

HASSAN shassan@vanyc.org 

HOLLINGSWORTH Whollingsworth@vanyc.org 

Indelicato kindelicato@vanyc.org 

JACKSON JJackson@VANYC.org 

JOSEPH mjoseph@vanyc.org 

Keynan jkeynan@vanyc.org 

LAWRENCE nlawrence@vanyc.org 

SOTAVENTO dalee@vanyc.org 

LEÓN Gleon@vanyc.org 

MANCEBO Jmancebo@vanyc.org 

MANN rmann3@vanyc.org 

MARCELLUS dmarcellus@vanyc.gov 

MARTÍN Tmartin@vanyc.org 

Massop nmassop@vanyc.org 

MELLA neugene@vanyc.org 

PIERRE Rpierre@vanyc.org 

A. Taylor Ataylor30@schools.nyc.gov 

R. Taylor rtaylor@vanyc.org 

REMY dremy@vanyc.org 

I. RIVERA irivera@vanyc.org 

Y. RIVERA yrivera25 @schools.nyc.gov 



SCHUERLEIN cschuerlein@vanyc.org 

Sokel asokel2@schools.nyc.gov 

THOMPSON mthompson@vanyc.org 

Weinraub dweinra@schools.nyc.gov 

WEISSMAN Lweissman3@schools.nyc.gov 

WOLFSON Awolfson@vanyc.org 

ZEIDEIA azeideia@vanyc.org 

  
  
  
  
   



 
 
  

ANEXO B - sugerido horarios de los 
estudiantes 

TODAS horarios de los estudiantes 

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 6AV 
 

 

  

  

https://drive.google.com/open?id=1oU9keW0E96PUj2WRy5JX5cfEen324rJg
https://drive.google.com/open?id=10PBcusR4m8fMGj9dSuh38gB8lOLHTx0K


  

  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 6BE 

  

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1qzhEdIKK33XRHri5tSvV23QOGyFNTMwL


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 6FL 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1aNa8Wwgb3qEB6cQdvciTKqOazLmBbGz7


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 6GE 
  

  

  

  

  

  

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1mMnyck04JE47Q8dN6OzUNMKvadF48hGm


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 6LE 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=14nWyp3PCqhy2lZ47DGdV5wSXCi_6rPuU


 

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7DE 
 

 

  

  

  

 

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1X7xPr-feAOGCVJ0kz3-wjCjsDypJ_fK-


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7EM 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1VthawfcyeJemgiV6FXD7g1HLQClYsYtg


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7EM 
 

 

  

  

  

 

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1hPdiAy4192vZm2dxtfOR5fl0xdR_PjsI


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7LE 
 

 

  

  

  

 

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1Hh6tIo4uyDzgnl49z0gfBnyKSLGy9152


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7MA 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1zX6AWX6g5jZYgdGLIb0HonbAQqnfM3os


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7PO 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1XkzOBx0XZ6NxqJMMrMfxyYWTMpPjlssC


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7TE 
  

 

 

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1cReDGh4FjhLHerDKD4mOR6iez8cfpbqa


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 7VI 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1YdzzSSoDwuOx1QVZHZM8kQiQ99Nl4MG4


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 8AT 
 

 

  

  

  

 

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1rTluOn4oCmz-76doumK1qO6tpfskjdyO


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 8EL 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1BW0F4A4jdbPiBH1xPQCEPemrsXv5hQEK


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 8EP 
  

 

 

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1LM4y0r_goqrQ2wvwDhui4ESTxGQWkPiw


 

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 8LE 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/open?id=1d4Yk4UoVtU4bDl7BH8OBq_5AJsweGv8B


  

Haga clic aquí para enlaces en vivo a 8RO 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=1B0TPdsTjxCXAuvCZ1oPTplOMhQ4CPUc4


  

ANEXO C - Códigos de Google Classroom 
Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 

Las clases de Humanidades 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código Aula Google 

Florestal Florestal Humanities 8EP q67ggap 

Gomez Gomez Humanities 8LE t7kuu7p 

Gomez Gomez Humanities 7DE 75s3w5j 

Grayson/Thompson Grayson/Thompson Humanities 6LE vvxgwvg 

Grayson/Thompson Grayson/Thompson Humanities 6GE fodanv3 

Harden Harden Math/Humanities 6BE a5jdsdv 

Hollingsworth/Florestal Florestal/Hollingsworth Humanities 7LE ozclztd 

Jackson/Faustin Jackson/Fasutin Humanities 8EL 2c5aps4 

Jackson/Faustin Jackson/Fasutin Humanities 8AT jau27bx 

Jackson/Faustin Jackson/Fasutin Humanities 8RO uvpmkko 

Keynan Keynan Humanities 7IM hmfzkru 

Keynan Keynan Humanities 7PO 56dgddn 

Lee Lee Humanities 6FL umbtfo3 

Lee Lee Humanities 6AV nm26c2u 

Rivera/Hollingsworth Rivera/Hollingsworth Humanities 7EM couzvep 

Rivera Rivera Humanities 7TE lltglmh 

 
 
 



  
  

Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 
Las clases de matemáticas 

 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código Aula Google 

Akhter Akhter Math 8LE s7sgsvp 

Akhter Akhter Math 8EP xt2xvws 

Bard Bard Math 7IM s22s3e7 

Bard Bard Math 7DE 5sgv4gn 

Cancryn/Nick Cancryn/Nick Math 8AT 8EL 8RO 3sdzrt7 

Carter Carter Math 7VI ivley5p 

Carter Carter Math 7MA mq2hb5g 

Cruz/Taylor Cruz/Taylor Math 6GE 77njqgc 

Cruz/Taylor Cruz/Taylor Math 6LE bwznvp 

Harden Harden Math/Humanities 6BE a5jdsdv 

Marcellus Marcellus Math 6FL l5d4xij 

Marcellus Marcellus Math 6AV ompwmoa 

Schuerlein Schuerlein Math 7PO lbfjw32 

Schuerlein/Leon Schuerlein/Leon Math 7LE 3mhw7yx 

Wolfson Wolfson Math 7TE mub4dys 

Wolfson/Leon Wolfson/Leon Math 7EM ev62xy3 

  
 
  
  



  
 Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 

Las clases de ciencias 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código Aula Google 

Braswell Braswell Science 7IM 5vkq65n 

Braswell Braswell Science 7LE 6lx5pbc 

Braswell Braswell Science 7TE 4ffgtgn 

Braswell Braswell Science 6FL 5e2q3e4 

Braswell Braswell Science 7DE it3fht3 

Caleb Caleb Science 8EL vivdkfh 

Caleb Caleb Science 8EP yiiva5a 

Caleb Caleb Science 8EP Espanol bhr4ayc 

Caleb Caleb Science 7PO goy7tv5 

Caleb Caleb Science 7EM ajeueak 

Lawrence Lawrence Science 8LE aujri6g 

Lawrence Lawrence Science 8RO buutcz6 

Lawrence Lawrence Science 8AT s5cc2ol 

Pierre Pierre Science 6AV np33mbk 

Pierre Pierre Science 6BE upwkrtt 

Pierre/Mann Pierre Science 6GE ipzcyg2 

Pierre/Mann Pierre Science 6LE p4zpzhx 

Pierre Pierre Science 7MA unjbja7 

Pierre Pierre Science 7VI fn7wvge 



 
 Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 

Educación Física / clases de tecnología 
 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código Aula Google 

Indelicato Indelicato PE 6GE/LE 2ylb66f 

Indelicato Indelicato PE 6AV/FL/BE 3uxt2cp 

Indelicato Indelicato PE 7th Grade 27jlotn 

Indelicato Indelicato PE 8th Grade jo4vk77 

Mann Mann Technology 6LE 2hdef7u 

Mann Mann Technology 6GE rim3f7l 

Mann Mann Technology 6FL fs2su2m 

Mann Mann Technology 6BE jm3mmff 

Mann Mann Technology 6AV 4bdad6j 

Mann Mann Technology 7MA kh7kunj 

Mann Mann Technology 7VI 4ql5jvr 

  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 
Las clases de lectura estratégica 

 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código aula 

Georges Georges SR 8RO/8EL Wb2e5mw 

Georges Georges SR 8EP/8AT dmvbnu3 

Georges Georges SR 7TE/7IM dt6kze5 

Georges Georges SR 7PO/7LE q2zpcym 

Georges Georges SR 7MA/7VI zwzkp6j 

Georges Georges SR 6GE/6LE t2cfhz6 

Georges Georges SR 6FL/6AV/6BE ewouvv4 

Georges Georges SR 7DE/7EM 2sqeafy 

Keynan Keynan SR 7DE/7EM wj23wk7 

Joseph Joseph SR 6th Grade ciwj4d3 

Joseph Joseph SR 7th Grade ocn4hit 

Joseph Joseph SR 8th Grade fof7z23 

Remy Remy SR 8RO/8EL 7tude63 

Remy Remy SR 8EP/8AT vz6tnv7 

Remy Remy SR 7DE/7EM  6rdtm26 

Remy Remy SR 7PO/7LE 4mpjywo 

Remy Remy SR 7TE/7IM doobate 

Remy Remy SR 7MA/7VI hap6km3 

Remy Remy SR 6FL/6AV/6BE b3gswjh 

Remy Remy SR 6GE/6LE k5phtzw 

  
 



  
  

Village Academy Remoto Aprendizaje de códigos de Google Classroom 
Clases / lenguaje 

 

Nombre del maestro Google nombre de aula Código Aula Google 

Zeideia Zeideia Spanish 6FL we352gu 

Zeideia Zeideia Spanish 6GE jwdbhly 

Zeideia Zeideia Spanish 6BE 7cjj4ff 

Zeideia Zeideia Spanish 6LE r2awzj3 

Zeideia Zeideia Spanish 6AV rj3plff 

Zeideia Zeideia Spanish 7VI ld2ghyx 

Zeideia Zeideia Spanish 7MA hv6jwdg 

Zeideia Zeideia Spanish 7EM c7kacct 

Zeideia Zeideia Spanish 7LE yaikz76 

Zeideia Zeideia Spanish 7TE rmtoxug 

Zeideia Zeideia Spanish 7DE 2lwvqst 

Zeideia Zeideia Spanish 7IM oxsqqwj 

Zeideia Zeideia Spanish 7PO xnwkgzn 

Sokel 8th grade Speech 8Speech 

Sokel 6th grade Speech 6Speech 

Sokel 7th grade Speech 7Speech 

 
  

  
  



 


