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INFORME RIDER 
SUPERINTENDENT'S DESK 
Si bien este ha sido un 

año desafiante para las 

familias escolares, los 

estudiantes y los 

educadores por igual, 

todavía parece que pasó 

volando. Todos 

estábamos nerviosos por 

la apertura del año 
Sra. Guntlow escolar 20-21. La 

orientación del estado de Nueva York sobre la 

reapertura fue extensa, y nuestro 

los esfuerzos de planificación fueron intensos. 

Ahora que estamos en junio, he estado 

reflexionando sobre lo que hizo que todo 

funcionara. No hay una sola respuesta, pero 

siento que la base para reabrir nuestras 

escuelas y mantenerlas abiertas fue una 

colaboración entre el Distrito y nuestras 

familias como nunca antes había visto. Por 

necesidad, confiamos mucho el uno en el otro 

este año para asegurar que la instrucción 

continuara y al mismo tiempo asegurarnos de 

que los estudiantes y el personal se 

mantuvieran saludables. Enfrentamos 

obstáculos en el camino, pero juntos hemos 

llegado a la meta por ahora. 

Digo "por ahora" porque aunque este año está 

terminando, el distrito ha estado trabajando 

arduamente en la planificación para el año 

escolar 2021-2022. Enviamos una encuesta 

inicial de reapertura de otoño a todas las 

familias el mes pasado, -cuyos resultados se 
pueden ver aquí - Y sus comentarios fueron

alentadores. La mayoría de los que lo tomaron 

desean que los estudiantes regresen para 

recibir instrucción completa en persona el 

próximo año, se sienten seguros de que lo 

hagan y han estado complacidos con las 

comunicaciones del distrito. Las circunstancias 

están mejorando y soy optimista acerca de 

volver a algún tipo de año escolar más 

tradicional en el otoño, pero las escuelas del 

estado de Nueva York seguirán estando sujetas 

a las pautas estatales. Para tener el año 21-22 

más exitoso posible, las escuelas necesitarán 

una guía estatal actualizada que les dé más 

libertad para reabrir por completo. Tiene la 

oportunidad de unirse a nosotros para expresar 

la necesidad de una guía actualizada Foro 
virtual de defensa de la comunidad escolar 
regional el 2 de junio. Recomiendo 

encarecidamente a las familias que puedan 

asistir a asistir. Si bien este es el último 

Informe de Cláusula Adicional del año escolar, 

no es el último que escuchará de mí hasta el 

próximo año. Me comunicaré durante el verano 

con más oportunidades para dar su opinión. 

GRACIAS por todo lo que ha hecho para 

hacer este año escolar. 

Educación Sin Muros 
La comunidad escolar trabajó junta de formas nuevas e innovadoras. 

para que el aprendizaje híbrido y remoto sea un éxito 

Al cerrar un año como ningún otro, 

Ichabod Crane desea destacar el esfuerzo 

monumental realizado por nuestros comités 

de tecnología para guiarnos a través de un 

año crucial en el que esencialmente tuvimos 

que construir una red de aulas sin paredes. 
Nuestro comité de tecnología de todo el 

distrito nos ha ayudado a superar estos 
tiempos difíciles, decidiendo qué hardware 

necesitábamos y qué ajustes de red serían 

necesarios para implementar nuestras 

metas. 

Nuestro comité de tecnología de 

instrucción, encabezado por Gregory Miller 

y Kara Abatto, quienes también son líderes 

docentes, fue fundamental para brindar 

apoyo continuo a sus colegas y presentar 

nuevas ideas y conocimientos. A menudo 

organizan sesiones de desarrollo profesional 

para sus colegas durante el año académico, 

y especialmente durante el verano a través 
de nuestras ofertas de Tech Tuesday para 

los profesores. 

Nuestros ingenieros de sistemas de red, 

Len Bates y Dwight Grant, han sido 

fundamentales para garantizar que todos 

nuestros estudiantes y personal tuvieran 

los dispositivos que necesitaban y el acceso 

crítico a Internet necesario para satisfacer 

las necesidades del aprendizaje híbrido. Han 

mantenido la red escolar en funcionamiento 

y han ayudado a garantizar que los comités 

de tecnología tuvieran lo que necesitaban 

para proporcionar una amplia red de 

soporte técnico continuo en toda la 

comunidad escolar. 

La Sra. Abatto 
trabaja con un 
estudiante en 
un dispositivo 
escolar. 

"Nunca habíamos usado plataformas 
totalmente digitales, pero pudimos 

aprender sobre la marcha, y usamos esa 
información dentro de See-Saw y Google 

Classroom para crear una especie de lugar 

único para que maestros, estudiantes y 
padres trabajen y se comuniquen. "dijo la 

Sra. Abatto. 

"Cuando esto sucedió por primera vez 

en la primavera del año pasado, todos nos 

reunimos para ver dónde estaban nuestras 
necesidades, qué podíamos hacer para que 

la experiencia escolar fuera lo más 

sencilla y lo más normal posible. 

Realmente tuvimos que pensar fuera de la 

caja"" 

"Abrimos la escuela con los grados 6-12 

completamente remotos", explicó el Sr. 

Miller. "Esto permitió a los profesores 

practicar la formación pedagógica a 

distancia recibida. Esto marcó la 

diferencia. Tanto los profesores como los 

estudiantes se sintieron más cómodos con 

el aspecto del aprendizaje remoto. 

Eliminar esta incertidumbre ayudó a 

aliviar muchas mentes y nos brindó la 

oportunidad de comenzar a construir 

conexiones con los estudiantes al otro 

lado de la pantalla de una computadora ". 

Enriquecimiento de verano ofrecido gratis 
Nos complace anunciar la primera 

temporada de un programa de 

enriquecimiento de verano gratuito 

para los estudiantes actuales de ICC 

en los grados 2-11 para alentarlos a 

explorar su amor por el aprendizaje 

después de que termina el año escolar. 

Los programas de una semana para 

estudiantes de primaria y secundaria 

estarán enfocados en artes y 

humanidades y combinarán áreas de 

contenido para explorar literatura, 

estudios sociales, artes visuales y 

ciencias naturales. 

El programa para estudiantes en los 

grados 8-11 (estudiantes de secundaria 

del próximo año) se basará en las 

obras de William Shakespeare. 

Tom Lee es el director 
artístico de 
artsVOYAGE en 

El asistente del superintendente de 

escuelas, Lucas Christensen, explica 

que el programa, desarrollado por el 

narrador Tom Lee, utiliza un 

enfoque multimodal para explorar 

disciplinas. 

"En el programa de botánica, los 

estudiantes buscarán plantas y 

aprenderán no solo sobre la ciencia 

y cómo las obras de arte 

representan la vida de las plantas, 

sino también sobre cómo esa vida de 

las plantas inspiró a los artistas". 

Un programa para estudiantes de 

secundaria sobre las obras de 
Spencertown Academy, William Shakesphere los involucrará 
trabaja con un tanto en el arte como en la historia 
estudiante en la clase del Bardo. Para más información, 
de la Sra. Vecellio. haga clic aquí 

https://www.ichabodcrane.org/2021/05/26/view-21-22-parent-guardian-planning-survey-results/
https://www.ichabodcrane.org/2021/05/21/superintendent-message-nysed-feedback-regional-school-advocacy-forum/
https://www.ichabodcrane.org/2021/05/26/explorers-summer-enrichment-program-for-ichabod-students/

