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29 de mayo, 2020 
 
Estimadas Familias Entrantes de Kínder MKES, 
 
¡Bienvenido a la Escuela Elemental de Mount Kisco! Estamos agradecidos de haber podido dar la 
bienvenida a muchas de nuestras familias entrantes de kínder durante nuestra orientación para padres de 
kínder el 9 de marzo. Quiero asegurarles que continuamos planificando para nuestros nuevos estudiantes 
de MKES mientras viajamos a través de estas aguas desconocidas durante esta pandemia de coronavirus. 
 
Como puede imaginar, en cada nuevo turno, sigue habiendo más preguntas que respuestas. El virus está 
marcando el cronograma y estamos siguiendo las recomendaciones de la oficina del Gobernador Cuomo, el 
CDC y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Es difícil creer que estamos en nuestra 11ª 
semana de aprendizaje a distancia. Ahora que el Gobernador ha cerrado las escuelas hasta el final del año 
escolar y continuamos implementando y ajustando nuestros planes actuales para nuestros estudiantes de 
K-5 en tiempo real, estamos planeando una reapertura segura de la escuela. 
 
Somos afortunados de haber implementado varios eventos a principios de año. Brindamos a los padres 
información sobre nuestro programa de  kínder, una descripción de un día típico en kínder, recorridos por 
nuestras aulas de kínder y la oportunidad de conocer a nuestros maestros de kínder. Además, pudimos 
entrevistar a nuestras familias para aprender más sobre las fortalezas y necesidades de cada niño(a), todo 
antes del cierre de nuestra escuela. Aquí hay algunas actualizaciones importantes con respecto a los 
eventos restantes en nuestra transición de kínder: 
 
Evaluaciones de Kínder: Hubiéramos realizado nuestras evaluaciones de kínder durante los meses de 
primavera. Este es un momento en el que invitamos a nuestros estudiantes entrantes de kínder a la escuela, 
realizamos una evaluación ingreso para evaluar las habilidades actuales de cada niño. Si bien no podemos 
realizar estas evaluaciones en este momento, planeamos reprogramar la cita de evaluación de su hijo(a). La 
evaluación de kínder no es un evento que podamos realizar virtualmente, ya que es importante para 
nosotros tener tiempo cara a cara con su hijo(a), mientras le brindamos una variedad de experiencias 
prácticas, interactivas y de aprendizaje. Todos los distritos escolares de nuestra región están lidiando en 
este momento con la mejor manera de realizar estas evaluaciones a fines de agosto o principios de 
septiembre, y si es seguro regresar a los edificios. Estaremos en contacto durante los meses de verano con 
nuevos detalles sobre las fechas de evaluación de kínder. 
 
Viaje en autobús escolar: originalmente programado para el 12 de junio de 2020, el viaje en autobús 
escolar es un momento para que los estudiantes entrantes de kínder den su primer viaje en un autobús 
escolar, alrededor de Mount Kisco y de regreso a MKES, conozca a otras familias entrantes de kínder y 
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conozca nuestras reglas de seguridad en el autobús. Dado que los edificios de nuestras escuelas están 
cerrados hasta finales de junio, este evento ha sido cancelado. Si podemos reprogramar este evento para 
una fecha futura, se lo informaremos. 
 
Si bien comenzamos a definir esta "nueva normalidad" para el año escolar 2020-21 en las próximas 
semanas y meses, nos aseguraremos de planificar para nuestros estudiantes entrantes de kínder que se 
están preparando para hacer una gran transición a una nueva escuela. Sabemos que cuando envía a sus 
hijos a MKES, está colocando su cargamento más preciado en nuestras manos. Tomamos esa 
responsabilidad muy en serio y nos aseguraremos de que recibamos a sus hijos de una manera segura, 
acogedora y apropiada para su edad. Estos son tiempos difíciles y trabajaremos juntos para garantizar una 
transición sin problemas para su hijo(a) y su familia. 
 
Por ahora, continúe manteniéndose seguro y saludable. Gracias por su paciencia mientras continuamos 
navegando estos tiempos inciertos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en 
imorsihogans4368@bcsdny.org. 
 
 
Con amabilidad y aprecio, 
Inas Morsi Hogans 
Directora 
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