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April 28, 2020 

Queridos padres y guardianes, 

 

Nos complace actualizarlo con información sobre nuestra estructura de aprendizaje remoto. Los estudiantes y 
los maestros están trabajando arduamente utilizando Edmodo como nuestra plataforma base para la instrucción 
remota y los servicios IEP. Como distrito, hemos continuado mejorando nuestra instrucción remota y los 
servicios de IEP avanzando a través de diferentes fases, como la incorporación de 2 videos instructivos 
semanalmente. Además de Edmodo, muchos proveedores han utilizado programas como zoom, flipgrid, 
screentastic, por nombrar algunos. 

A medida que continuamos mejorando la instrucción / servicios remotos, los proveedores y los maestros 
proporcionarán Horas en vivo. Llegará más información del distrito sobre el horario y el despliegue de estas 
horas en vivo. Estas horas en vivo serán adicionales a la instrucción / servicios presentados a través de Edmodo y 
los diversos programas que el personal ya está brindando. Sin embargo, estos pueden incluir sesiones de grupo 
en vivo e instrucción / servicios individuales. 

Si se siente incómodo de que su hijo participe en un escenario grupal en vivo, envíe un correo electrónico al 
psicólogo del edificio o al presidente de educación especial e infórmeles que no desea que su hijo participe en 
servicios grupales en vivo. 

Como siempre, el Distrito de Levittown está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. Comuníquese si tiene 
preguntas o inquietudes. 

Se puede encontrar más información sobre Corona Virus, información de contacto y el director remoto del 
Distrito en el sitio web del Distrito en http://www.levittownschools.com/resources/parent/corona-virus/ 

Sincerely,  

Susan Farber 
Dr. Susan Farber 
Director of Pupil Services 
Levittown Public Schools 

Dr. Susan Farber, Director of Pupil Services 
Dawn Wang, Assistant Director of Special Education 

Jordan Margolis, Assistant Director of Special Education 
Tel:  (516) 434-7040 
Fax:  (516) 434-7090 

 


