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Mensaje del Superintendente Dr. Mauricio 

La realidad de COVID-19 ha desafiado a los distritos escolares de todo el país a adaptar la 

entrega de instrucción y apoyo de formas innovadoras. Para algunos miembros del personal, el 

aprendizaje en línea fue una extensión de cómo involucraron a los estudiantes antes del cierre de 

la escuela. Otros, usaron esto como una oportunidad para trabajar juntos y aprender a adaptar el 

uso de la tecnología. Esto ejemplifica nuestro compromiso con nuestros niños y familias. Es 

importante tener en cuenta que mientras continuamos explorando oportunidades de aprendizaje 

desde casa, también somos conscientes de las realidades que nuestras familias enfrentan a diario. 

Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro personal. El Distrito Escolar de la Ciudad de 

Peekskill está comprometido a proporcionar apoyo académico, de salud y bienestar para nuestros 

estudiantes mediante una plataforma virtual en línea. Además, estamos brindando apoyo a 

nuestros padres y tutores para ayudarlos durante estos tiempos difíciles. Este documento describe 

nuestros recursos y servicios disponibles para nuestros estudiantes y familias en un solo y 



conveniente lugar. Lo modificaremos a medida que haya nueva información disponible. Por 

último, visite nuestra página de Recursos de Aprendizaje en Línea haciendo clic aquí. 
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(Haga clic en los enlaces a continuación para ir directamente a una sección de esta guía). 
 
Comunicación con las Familias 
Académicos: Aprendiendo Desde Casa: 
Tecnología 
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Aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería, Matemáticas) 
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           Salud y Bienestar 
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           Grupos Virtuales de Apoyo para Padres (Multilingües) 
 

Comunicación con las Familias 
Cómo distrito, estamos comprometidos a mantener a nuestros estudiantes, personal, padres y 
miembros de la comunidad actualizados con todas las últimas noticias de PCSD. Las Escuelas 
Peekskill usan los siguientes medios para mantenerlo informado: 

● Sitios web del distrito y la escuela: 
○ Página de Inicio del Distrito 
○ Página de Uriah Hill 
○ Página de Woodside 
○ Página de Oakside 
○ Página de Hillcrest 
○ Página de PKMS 
○ Página de PHS 

● Cuentas Oficiales de Redes Sociales de PCSD (Busque @PeekskillCSD en todos los 
sitios) 

○ Peekskill CSD Facebook 
○ Peekskill CSD Twitter 



○ Peekskill CSD Instagram 
 

● Boletín Electrónico de PCSD - (¡Regístrese aquí para recibir esta publicación por correo 
electrónico!) 

● Aquí puede encontrar los Informes de Comunicaciones archivados del Superintendente. 
● Descargue nuestra Aplicación Móvil del Distrito en iTunes o Google Play (busque 

"Peekskill City School District" 
● Calendario Electrónico del Distrito 
● Canal de TV por cable PCSD: Canal 77 (Optimum) y Canal 32 (Verizon) 

 
 

Académicos: Aprendiendo Desde Casa 
Tecnología 

 
Recursos de Aprendizaje Continuo Para Estudiantes Página de aprendizaje continuo del 
distrito con enlaces a la página y los recursos de cada escuela. Hable con sus hijos acerca de 
tener cuidado con su presencia en línea (correos electrónicos, redes sociales, fotos, etc.). 
 
Ayuda Técnica Para Padres / Estudiantes: 
Los padres y los estudiantes que necesitan ayuda tecnológica (por ejemplo, iniciar sesión, 
acceder a un programa) pueden recibir asistencia completando el Formulario de Ayuda de 
Aprendizaje Continuo de Peekskill o enviando un correo electrónico a 
techhelp@peekskillschools.org. 
 
Guía a Google Classroom 

● Tutorial en inglés: Guía a Google Classroom 
● Tutorial en español: Tutoriales en Español 

 
Guide to Clever 
Clever es una manera fácil para que su estudiante acceda a muchas de las aplicaciones de 
aprendizaje que usa en la escuela (es decir, ST Math, Google Classroom, Zearn). Les permite 
acceder a muchas de sus aplicaciones de aprendizaje en el Portal Clever con un solo nombre de 
usuario y contraseña. 

● Inglés: Guide to Clever 
● Español: Guía para Clever 

Seguridad en Línea 
● Inglés 
● Español 

Escuelas Primarias  



 
● Los paquetes de aprendizaje en papel están disponibles para imprimir en línea y para 

recogerlos durante los horarios y semanas designadas en Oakside Elementary y la High 
School. Los enlaces desde  pre-kindergarten hasta quinto grado están a continuación. Esta 
oportunidad de aprendizaje en papel se puede utilizar en lugar del aprendizaje en línea o 
además del aprendizaje en línea, según las necesidades de su familia y el mejor estilo de 
aprendizaje de su hijo. 

 
Información de Contacto para el Director y Subdirector y Enlaces a Recursos Académicos: 

Escuela Uriah Hill  
Directora Carmen Vargas    cvargas@peekskillschools.org  
 
 Recursos de Aprendizaje Continuo de Prekindergarten 

Escuela Primaria Woodside  
Directora Rebecca Aviles-Rodriguez  ravilesrodriguez@peekskillschools.org 
Subdirectora Jacqueline Liburd  jliburd@peekskillschools.org 
  
Recursos de Aprendizaje Continuo de Kindergarten y Grado 1 

Escuela Primaria Oakside 
Directora Crystal Hernandez chernandez@peekskillschools.org 
Subdirectora Staci Woodley swoodley@peekskillschools.org 
 
 Recursos de Aprendizaje Continuo de Grados 2 y 3 
 

Escuela Primaria Hillcrest  
Director Randy Lichtenwalner  rlichtenwalner@peekskillschools.org 
Subdirectora   Shannon O’Grady sogrady@peekskillschools.org 
  
Recursos de Aprendizaje Continuo de Grados 4 y 5 
 

 
● Oportunidades de Aprendizaje en Línea 

○ Páginas del Maestro: puede encontrar la página del maestro de su hijo yendo a la 
escuela de su hijo y haciendo clic en la pestaña Páginas del Maestro. Haga clic en 
el nombre del maestro de su hijo en la lista del directorio y luego verá 
información sobre el maestro, incluida la información de contacto, un mensaje 
diario para su hijo y oportunidades de aprendizaje en línea. 

○ Google Classroom: los maestros en los grados Prek-1 tienen una guía de 
planificación diaria de lecciones de Google Slides disponible en su página. Las 
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diapositivas presentan aprendizaje y recursos para cada día. Los maestros en los 
grados 2-5 han invitado a sus alumnos a sus página de Google Classroom. Puede 
acceder a esta página yendo a la página del maestro de su hijo y haciendo clic en 
el enlace del aula de Google. Si necesita el código para ingresar al aula, envíe un 
correo electrónico al maestro. La página de Google Classroom contiene 
Diapositivas de Google y otros recursos de Google para la instrucción diaria. 

 
Escuelas Secundarias 

 
Información de Contacto para el Director y Subdirector  

Peekskill Middle School 
Director, Jamal Lewis jlewis@peekskillschools.org 
Subdirectora, June Campolongo jcampolongo@peekskillschools.org 
Subdirectora, Courtney Simon csimon@peekskillschools.org 
 
Recursos de Aprendizaje Continuo de PKMS 
 

Peekskill High School 
Director, Rodney Arthur  rarthur@peekskillschools.org 
Subdirectora, Margie Daniel mdaniels@peekskillschools.org 
Subdirectora, Jenna Ferris jferris@peekskillschools.org 
Subdirectora, Naima Smith Moore nsmithmoore@peekskillschools.org 
Subdirector, William Toro wtoro@peekskillschools.org 
 
Recursos de Aprendizaje Continuo de PHS 

 

Calificación Durante el  Cierre de Escuela: 

Peekskill High School y Peekskill Middle School: Calificación del tercer Cuarto 

¿Cuál es la filosofía que rige la calificación durante el cierre de la escuela por COVID-19? 

● Nuestra prioridad es asegurarnos de que ningún estudiante se vea afectado injustamente 
por este cambio drástico en su escuela y experiencia de aprendizaje. Para mantenernos al 
tanto con la filosofía de "No Daño", queremos hacer todo lo posible para ayudar a los 
estudiantes a continuar su aprendizaje mientras intentamos apoyar las necesidades 
sociales y emocionales de nuestra comunidad y estudiantes. Como tal, nuestro plan de 
calificación es el siguiente: 

● Se enfoca en el aprendizaje esencial para preparar a los estudiantes para el siguiente paso 
en su experiencia educativa. 
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● Toma en cuenta que todos tienen circunstancias que están fuera de su control. 
● Tiene en cuenta el impacto social y emocional de la situación actual. 
● Reconoce la falta de acceso a un ambiente de aprendizaje equitativo, incluyendo el 

acceso a WIFI. 

¿Cómo se Calculan las Calificaciones del Tercer Cuarto? 

A la luz de estas circunstancias sin precedentes, Peekskill High School y Peekskill Middle 
School adoptarán un enfoque de "No Daño" para calificar el 3er  y 4to Cuarto del año mientras 
esperan que los estudiantes se mantengan involucrados en su aprendizaje durante el cierre. 

● 3er Cuarto (finalizando el 24 de abril): las calificaciones para el 3er Cuarto serán un Pase 
o Incompleto. No utilizaremos calificaciones numéricas para el 3er Cuarto. Estábamos 
aproximadamente a la mitad de nuestro 3er Cuarto cuando cerramos las escuelas el 13 de 
marzo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo perdido que se 
asignó entre el 27 de enero y el 12 de marzo, sin penalización. A los estudiantes no se les 
permitirá obtener un promedio inferior al promedio que tenían el 13 de marzo. Durante 
este tiempo, los maestros ayudarán a los estudiantes a ponerse al día con su aprendizaje 
esencial, proporcionarán nuevas lecciones de aprendizaje para las clases de AP y Regents 
y pueden asignar tareas de enriquecimiento para mantener a los estudiantes involucrados. 

Todos los cursos de secundaria que se evalúen como un "Pase" recibirán crédito para los 
requisitos de graduación. 

¿Qué es un Pase? 

El pase se dejará a discreción del maestro de la clase. El maestro devolverá las tareas / 
proyectos con comentarios. Los comentarios explicarán los cambios que deben hacerse 
para que una tarea sea aceptable como una tarea aprobada. 

¿Qué es un Incompleto? 

Los estudiantes que no completen las tareas al final del Cuarto del año se les asignará un 
incompleto para ese curso. El maestro se comunicara con el estudiante cuyas tareas deben 
completarse en un período de tiempo razonable para recibir un "Pase". Los estudiantes 
tendrán dos semanas para completar las tareas. La fecha de vencimiento será el 15 de 
mayo. 

  

¿Qué veré en mi nota de calificaciones? 



Verá una P (pase) o un INC (Incompleto). Si obtiene un INC, asegúrese de averiguar qué 
debe hacer para cambiar la calificación a un P (pase). 

  

¿Esto afectará mi Promedio de Calificaciones (GPA)? 

No, el enfoque Pass / Incomplete no afectará negativamente su GPA. 

¿Mi transcripción tendrá permanentemente una calificación P o INC? 

No. La transcripción tendrá una calificación real para el curso al final del año. Todavía 
hay muchas preguntas sin respuesta en torno a la asignación de calificaciones. 
Entendemos completamente que los GPA son críticos, y queremos asegurarnos de que 
nuestras decisiones coloquen a todos nuestros estudiantes en el mejor escenario de GPA 
posible. 

Los exámenes Regents del Estado de Nueva York se cancelaron. ¿Qué significa esto 
para los estudiantes? 

Sí, los exámenes Regents se cancelaron. También se cancelaron los exámenes de LOTE 
Checkpoint A y B Oneida. Si está en un curso de Regents, es CRÍTICO que mantenga el 
mayor nivel de expectativas posible. Si aprueba el curso, recibirá crédito Regents para 
fines de graduación en los Regents. 

El NYSED anunció la cancelación de la administración de exámenes Regents de junio de 
2020 y publicó guía sobre modificaciones a los requisitos para que los estudiantes se 
gradúen y obtengan sus diplomas y credenciales de la escuela secundaria. 

¿Los maestros asignarán pruebas o cuestionarios? 

Debido a que hay valor en este tipo de evaluación, esta decisión será tomada por maestros 
individuales. 

● 4to Cuarto (comenzando el 27 de abril) 

Estamos finalizando la estructura de calificaciones para el 4to Cuarto del año. Los 
maestros proporcionarán comentarios sobre tareas específicas e indicarán dominio / 
competencia a través de comentarios. Todas las tareas durante este tiempo ayudarán a 
mantener a los estudiantes involucrados en su aprendizaje y serán promovidos al próximo 
curso. Todas las calificaciones se incluirán en el libro de calificaciones en línea que se 
puede encontrar en el Portal de Padres. 

● ¿Cómo se calcularán las calificaciones finales? 



   Todavía se está discutiendo un cálculo final. 

● ¿Qué debo hacer si mi estudiante necesita apoyo académico? 

Si le preocupa el rendimiento académico de su hijo, comuníquese primero con el maestro 
del niño o con su consejero. Luego puede contactar a la administración del edificio. El 
directorio del distrito tiene todas las direcciones de correos electrónicos. 

https://www.peekskillcsd.org/Page/5844 

● ¿Qué debo hacer si mi hijo necesita apoyo social o emocional? 

Si le preocupa el bienestar social y emocional de su hijo, comuníquese con el consejero o 
la administración del edificio del niño. https://www.peekskillcsd.org/Page/5844 

 

Horario de Clases: 

Las lecciones sincrónicas son en vivo y las lecciones asincrónicas son actividades pregrabadas o 
descargadas. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Los maestros de 
las siguientes 
disciplinas 
pueden hacer 
lecciones 
sincrónicas o 
asincrónicas: 
 
Matemáticas: 
Ciencias: 
Arte: 
CoreX y clases 
de habilidades: 

Los maestros de 
las siguientes 
disciplinas 
pueden hacer 
lecciones 
sincrónicas o 
asincrónicas: 
 
Ingles:  
Estudios 
Sociales:  
LOTE:  
Musica:  
PE Salud:  

Los maestros de 
las siguientes 
disciplinas 
pueden hacer 
lecciones 
sincrónicas o 
asincrónicas: 
 
Matemáticas  
Ciencias:  
STEM/Tech:  
PE/Salud:  
ENL:  

Los maestros de 
las siguientes 
disciplinas 
pueden hacer 
lecciones 
sincrónicas o 
asincrónicas: 
 
Ingles: 
Estudios 
Sociales: 
LOTE:  
ENL:  
CoreX/Skills:  

Los maestros de 
las siguientes 
disciplinas 
pueden hacer 
lecciones 
sincrónicas o 
asincrónicas: 
 
Arte:  
Musica:  
PE/Salud:  
STEM/Tech:  
ENL  



Los maestros 
para estas 
disciplinas 
reservarán 
tiempo en este 
día para las 
horas de oficina. 
Estarán 
disponibles para 
responder 
preguntas de 
estudiantes o 
padres. Los 
horarios se 
publicarán en su 
Google 
Classroom. 
 
Ingles  
Estudios 
Sociales 
LOTE 
Musica 
ENL 
STEM/Tech 

Los maestros 
para estas 
disciplinas 
reservarán 
tiempo en este 
día para las 
horas de oficina. 
Estarán 
disponibles para 
responder 
preguntas de 
estudiantes o 
padres. Los 
horarios se 
publicarán en su 
Google 
Classroom. 
 
Matemáticas 
Ciencias 
Arte 
STEM/Tech 
CoreX/Skills 
ENL 

Los maestros 
para estas 
disciplinas 
reservarán 
tiempo en este 
día para las 
horas de oficina. 
Estarán 
disponibles para 
responder 
preguntas de 
estudiantes o 
padres. Los 
horarios se 
publicarán en su 
Google 
Classroom. 
 
Ingles 
Estudios 
Sociales 
LOTE 
Musica 
Arte 
Core X/Skills 

Los maestros 
para estas 
disciplinas 
reservarán 
tiempo en este 
día para las 
horas de oficina. 
Estarán 
disponibles para 
responder 
preguntas de 
estudiantes o 
padres. Los 
horarios se 
publicarán en su 
Google 
Classroom. 
 
Matemáticas 
Ciencias 
Arte 
STEM/Tech 
PE/Salud 
ENL 

Los maestros 
para estas 
disciplinas 
reservarán 
tiempo en este 
día para las 
horas de oficina. 
Estarán 
disponibles para 
responder 
preguntas de 
estudiantes o 
padres. Los 
horarios se 
publicarán en su 
Google 
Classroom. 
 
Ingles  
Estudios 
Sociales 
Matemáticas 
Ciencias 
CoreX/Skills 

 

Aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería, Matemáticas) 

El Programa STEAM en el Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill está impulsado por la 
creencia de que cada niño tendrá la oportunidad de explorar y expresar sus talentos en un 
ambiente enriquecedor donde trabajan juntos para resolver problemas relevantes para la sociedad 
que requieren aplicaciones científicas, tecnológicas y matemáticas necesarias para el siglo 21. 
Durante el cierre de nuestra escuela, los maestros crearán lecciones que guiarán a los estudiantes 
en un ambiente de "aprende en casa". 

 

(Los recursos de aprendizaje de matemáticas se proporcionan a continuación. Se agregarán 
recursos de Ciencia y STEAM en el futuro) 

Aprendizaje Elemental: 



● Matemáticas: los maestros continúan brindando instrucción de matemática a los 
estudiantes regularmente en casa. Las lecciones en video, las tareas prácticas y las 
actividades de enriquecimiento se enviarán a través de las páginas web de los maestros o 
las aulas de Google. Los estudiantes deben estar trabajando en ZEARN y / o ST Math 
según lo asignado por su maestro para mantener la fluidez. Además, la ayuda en línea de 
matemáticas está disponible para padres y estudiantes por correo electrónico o en Google 
Meetl. Por favor, envíe un correo electrónico a MathHelp@peekskillschools.org para 
obtener ayuda. 

 

Recursos de Matematicas Enlaces a Nivel de Grado 

Inicie sesión utilizando el Portal Clever del distrito 
para acceder a lo siguiente: 
 
Zearn es un programa de matemáticas que apoya el 
programa de matemáticas del K-5. Permite el 
aprendizaje combinado y personalizado, así como el 
enriquecimiento y el monitoreo del progreso. 
 
ST Math es un programa complementario de 
matemáticas para apoyar la comprensión 
conceptual, la revisión espiral, el enriquecimiento y 
el monitoreo del progreso en los grados 2 a 5. 
 
 
 
 

Portal Clever de Peekskill 
 
 

Khan Academy Kids ofrece actividades apropiadas 
para el desarrollo que incluyen horarios diarios, 
imprimibles en inglés y español, enlaces a videos y 
una aplicación para dispositivos móviles disponible 
a través de Google Play o Apple AppStore 

 
Khan Academy tiene lecciones breves en video y 
práctica en línea disponible de forma práctica para 
temas de matemáticas. 

 
 

● Khan Academy Kids  
● App para dispositivos móviles 
● Khan Academy K  
● Khan Academy K Español 
● Khan Academy Grado 1 
● Khan Academy Grado 1 Español 
● Khan Academy Grado 2 
● Khan Academy Grado 2 Español 
● Khan Academy Grado 3 
● Khan Academy Grado 3 Español 
● Khan Academy Grado 4 
● Khan Academy Grado 4 Español 

https://sites.google.com/peekskillschools.org/clever/home
https://khankids.zendesk.com/hc/en-us
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://www.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-1st-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/k-8-grades/cc-third-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math


● Khan Academy Grado 5 
● Khan Academy Grado 5 Español 
● Khan Academy Grado 6 
● Khan Academy Grado 6 Español 
● Khan Academy Grado 7 
● Khan Academy Grado 7 Español 
● Khan Academy Grado 8 
● Khan Academy Grado 8 Español 
● Khan Academy Algebra I 
● Khan Academy Algebra I Español 
● Khan Academy Geometría 
● Khan Academy Geometría Español 
● Khan Academy Algebra II 
● Khan Academy Algebra II Español 

El Centro de Aprendizaje de Matemáticas ofrece 
actividades de Matemáticas en el hogar para la 
familia que se actualizan diariamente y se pueden 
imprimir páginas de práctica en inglés y español 
 

● Matemáticas en casa PreK 
● Matemáticas en casa  K 
● Matemáticas en casa Grado 1 
● Matemáticas en casa  Grado 2 
● Matemáticas en casa  Grado 3 
● Matemáticas en casa Grado 4  
● Matemáticas en casa Grado 5  
● Páginas de práctica para Grados 

K-5 en inglés y español 

Happy Numbers ofrece actividades de práctica en 
línea tema por tema para estudiantes y familias 

● Happy Numbers PreK 
● Happy Numbers K 
● Happy Numbers Grado 1 
● Happy Numbers Grado 2 
● Happy Numbers Grado 3 
● Happy Numbers Grado 4 
● Happy Numbers Grado 5 

eMathInstruction ofrece lecciones de matemáticas 
en video y recursos de práctica imprimibles para 
cursos de escuela intermedia alineados con los 
Estándares de matemáticas de la próxima 
generación de Nueva York y cursos de high school 
alineados con los Estándares de matemáticas 
Common Core de Nueva York 

● eMathInstruction Grado 6 
● eMathInstruction Grado 7 
● eMathInstruction Grado 8 
● eMathInstruction CC Algebra 1 
● eMathInstruction CC Geometria 
● eMathInstruction CC Algebra II 

 
 

Educacion Multilingue 

https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math
https://www.khanacademy.org/math/algebra
https://es.khanacademy.org/math/algebra
https://www.khanacademy.org/math/geometry
https://es.khanacademy.org/math/geometry
https://es.khanacademy.org/math/geometry
https://www.khanacademy.org/math/algebra2
https://es.khanacademy.org/math/algebra2
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/pre-k
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/kindergarten
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-1
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-2
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-3
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-4
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/grade-5
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/practice-pages?authuser=0
https://sites.google.com/mathlearningcenter.org/math-at-home/practice-pages?authuser=0
https://happynumbers.com/math/pre-kindergarten
https://happynumbers.com/math/kindergarten
https://happynumbers.com/math/grade1
https://happynumbers.com/math/grade2
https://happynumbers.com/math/grade3
https://happynumbers.com/math/grade4
https://happynumbers.com/math/grade5
https://www.emathinstruction.com/n-gen-math-6/
https://www.emathinstruction.com/n-gen-math-7/
https://www.emathinstruction.com/n-gen-math-8/
https://www.emathinstruction.com/courses/common-core-algebra-i/
https://www.emathinstruction.com/common-core-geometry/
https://www.emathinstruction.com/common-core-algebra-ii/


Los programas multilingües del distrito escolar de la ciudad de Peekskill atienden a niños de 
Pre-K hasta el grado doce. Nuestro programa de lenguaje dual brinda a los estudiantes la 
oportunidad de aprender contenido académico en inglés y español por maestros certificados con 
experiencia con estudiantes que aprenden nuevos idiomas. PCSD sirve a los estudiantes a través 
de un modelo bidireccional (dos maestros designados para uno de los dos idiomas) y un modelo 
unidireccional (un maestro responsable de enseñar ambos idiomas). El programa de inglés como 
nuevo idioma de Peekskill apoya la adquisición del idioma inglés para estudiantes nuevos en el 
país en dos formatos: una clase de ENL independiente donde la instrucción es proporcionada por 
un maestro de TESOL certificado por el estado de Nueva York y clases integradas donde los 
estudiantes de ELL reciben el apoyo ENL de un maestro de ENL en una clase de área de 
contenido (es decir, ELA, matemáticas, ciencias, estudios sociales). 

 

Estudiantes de Inglés Como Nuevo Idioma 

 

Inglés Como Nuevo Idioma Prek-5 

 
● Los estudiantes pueden usar Clever Portal para iniciar sesión y acceder a: 

○ Raz- Kids lectores a nivel 
○ BrainpopENL 
○ Brainpop 
○ BrainpopJr 
○ Achieve3000 (Grados 4-12) 

 
● Starfall (Gratis: aprende el alfabeto inglés, juega y practica 

habilidades básicas de lectura en inglés) 
 

● Epic Books (Acceda a cientos de libros y videos en inglés) 
 

● PBS Kids (Gratis: practica inglés a través de divertidos juegos y actividades) 
 

● ABCya (Gratis, practica inglés a través de divertidos juegos y videos) 
 

● Duolingo (Aplicación y sitio web gratuitos. Seleccione Inglés 

 
 

Inglés como Nuevo Idioma Grados 6-12 y Adultos Aprendices de Inglés 
 

● Los estudiantes pueden usar Clever Portal para iniciar sesión y acceder a: 
○ BrainpopENL 

http://www.starfall.com/
https://www.getepic.com/?utm_channel=search&gclid=EAIaIQobChMI5dfOltOS6AIVD4rICh2PWgcbEAAYASAAEgIoNfD_BwE
https://pbskids.org/
https://www.abcya.com/search/?term=spanish&type=all
https://www.duolingo.com/


○ Brainpop 
○ BrainpopJr 
○ Achieve3000 (Grados 4-12) 

 
● NewsELA for English/Spanish reading (Artículos multinivel en inglés y español) 

 
● IXL English Language Arts (Práctica a nivel de grado, conceptos ELA basados en estándares) 

 
● Duolingo  (Aplicación gratuita y sitio web. Seleccione Inglés) 

 
ELLs a Nivel de High School  

●  USA Learns (Gratis: conceptos básicos de inglés de nivel avanzado para la vida diaria) 
 

●  Learn American English (Gratis: conceptos básicos, avanzados, lecciones, videos y prácticas de 
aplicación) 
 

●  Past NYS Regents exams for home practice (Su maestro de ENL o ELA puede ayudarlo a calificar 
sus exámenes de práctica) 
 

● IXL English Language Arts (Práctica de nivel de grado, conceptos ELA basados en estándares) 
 

● Duolingo  (Aplicación gratuita y sitio web. Seleccione Inglés) 
 
Para Adultos en Casa 

● USA Learns  (Gratis: conceptos básicos y de nivel avanzado de inglés para la vida diaria + 
preguntas de práctica de ciudadanía estadounidense) 
 

● Learn American English (Gratis: conceptos básicos, avanzados, lecciones y práctica de aplicación) 
 

● Duolingo  (Aplicación gratuita y sitio web. Seleccione ingles) 

 
                      Estudiantes de Lenguaje Dual: Estudiantes y Padres Dominantes del Español 
 

Grados Pre K-5 
 

● Los estudiantes pueden usar Clever Portal para iniciar sesión y acceder a: 
○ Raz- Kids lectores a nivel 
○ BrainpopENL 
○ Brainpop 
○ BrainpopJr 
○ Achieve3000 (Grados 4-12) 

 
● Starfall (Gratis: aprende el alfabeto inglés, juega y practica 

habilidades básicas de lectura en inglés) 
 

https://newsela.com/
https://www.ixl.com/ela/topics?partner=google&campaign=131037355&adGroup=9418056955&gclid=EAIaIQobChMIi7XxidqS6AIVgbbICh1Unw65EAAYASAAEgLxLPD_BwE
https://www.duolingo.com/
https://www.usalearns.org/
https://www.learnamericanenglishonline.com/Vocabulary.html
https://www.nysedregents.org/
https://www.ixl.com/ela/topics?partner=google&campaign=131037355&adGroup=9418056955&gclid=EAIaIQobChMIi7XxidqS6AIVgbbICh1Unw65EAAYASAAEgLxLPD_BwE
https://www.duolingo.com/
https://www.usalearns.org/
https://www.learnamericanenglishonline.com/Vocabulary.html
https://www.duolingo.com/
http://www.starfall.com/


 
● Epic Books (Acceda a cientos de libros, videos y audiolibros gratuitos) 

 
● Rockalingua (Aprenda español a través de la música y el juego. Algunos componentes pueden 

tener costos asociados) 
 

● Story Place (Gratis: juegos en inglés y español) 
 

● The Spanish Experiment (escuche cuentos populares y cuentos infantiles en español) 
 

● The Fable Cottage (Cuentos infantiles bilingües con audio) 
 

● Unite for Literacy (Libros de ficción y no ficción con audio) 
 

● Duolingo (Comience desde las habilidades básicas y suba a fluidez de nivel avanzado. Puede tener 
un costo asociado después de cierto nivel) 

 

 

Lenguaje Dual: Estudiantes y Padres Dominantes del Inglés 

Grados Pre K-5 
 

● Spanish for Little Ones (Los pequeños pueden aprender español a través de canciones, videos e 
historias) 
 

● PBS Kids Spanish Games (Gratis: juegos en español que desarrollan habilidades para escuchar y 
seguir instrucciones en español) 
 

● Digital Dialects (Gratis: pruebas de ortografía y juegos por categoría: conceptos de gramática y 
vocabulario, animales, colores, ortografía y otras habilidades básicas de español) 
 

● ABCya Spanish (Bingo en español y juegos de vocabulario en español. Escriba español en la barra 
de búsqueda y desplácese hacia abajo si no aparece de inmediato) 
 

● Online Free Spanish (Free: Levels range from Beginner to Advanced, Holidays and printable 
worksheets for home practice) 
 

● ArbolABC (Gratis, aprende conceptos en español a través de juegos, rompecabezas e historias 
clásicas) 
 

● The Spanish Experiment (escuche cuentos populares y cuentos infantiles en español) 
 

● The Fable Cottage (Historias bilingües con audio) 
 

● Rosetta Stone for Students (Gratis para estudiantes durante los próximos tres meses) 

https://www.getepic.com/?utm_channel=search&gclid=EAIaIQobChMI5dfOltOS6AIVD4rICh2PWgcbEAAYASAAEgIoNfD_BwE
https://rockalingua.com/
https://www.storyplace.org/es
https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.thefablecottage.com/spanish
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.spanishforlittleones.com/
https://pbskids.org/games/spanish/
https://www.digitaldialects.com/Spanish.htm
https://www.abcya.com/search/?term=spanish&type=all
https://www.onlinefreespanish.com/
https://arbolabc.com/
https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.thefablecottage.com/spanish
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/


 
● MuzzyBBC: Learn Spanish with Muzzy (Los niños aprenden español a través de historias 

animadas. Requiere una suscripción mensual y anual) 
 

Grados 4-5 
● BBC Spanish (Gratis: escriba español en la barra de búsqueda si no aparece de inmediato. 

Seleccione la categoría de aprendizaje) 
 

● Conjuguemos (Gratis: actividades basadas en la gramática, juegos, cuestionarios: vaya  hasta la 
parte inferior de la página y seleccione "Comenzar como estudiante", registre al niño usando el 
correo electrónico del padre/tutor. 
 

● Online Free Spanish (Gratis: los niveles van desde principiante hasta avanzado, dias feriados  y 
hojas de trabajo imprimibles para la práctica en el hogar) 
 

● Education.com Printable worksheets (Gratis: hojas imprimibles para la práctica en el hogar) 
 

● Duolingo (Comience desde habilidades básicas y suba a un nivel avanzado 
Puede tener costos después de cierto nivel) 

 
Para Adultos en Casa: 

● SpanishPod 101 (Gratis: escuche más de 1800 videos y lecciones además de podcasts en español) 
 

● News in slow Spanish (Escuche podcasts y lea / vea artículos de noticias en español para 
principiantes). 
 

● Study Spanish Online  (Opciones gratuitas, así como cuotas mensuales de membresía) 
 

● Duolingo (Comience desde habilidades básicas y suba a nivel avanzado) 
 
Phone & Tablet/Ipad Apps: (puede o no tener costos asociados) 

● Duolingo  
● Gus on the Go: Spanish for kids (Gus on the Go: costo $3.99 ) 

 
Toddlers & Pre-K Apps: 

● Learn Spanish for Toddlers (Aprenda español para niños pequeños con un niño llamado Carlos) 

 
Educación Física y Atletismo 

 
Las clases de educación física son importantes para que los estudiantes se mantengan saludables. 
Asegúrese de visitar el P.E. la página de Google del profesor (Estudiantes de middle and high school) 
para asegurarse de obtener crédito por la clase o encuentre el enlace en la página del maestro de su hijo 
para actividades de aprendizaje diarias (Estudiantes de primaria). 
  
Educación Física y Enlaces Atléticos: 

● Educación Física 

https://www.muzzybbc.com/short-subscription-old-b?utm_campaign=USA_brand_spanish_undefined_tier2_Exact_PS&matchtype=e&device=c&keyword=muzzy%20spanish&utm_medium=google&&utm_source=geistm&utm_term=muzzy%20spanish&gclid=EAIaIQobChMI9KaM-Pr56AIVB5-fCh3m9A-fEAAYASAAEgLYmvD_BwE
https://www.bbc.co.uk/search?q=spanish
https://conjuguemos.com/
https://www.onlinefreespanish.com/
https://www.education.com/worksheets/spanish/
https://www.duolingo.com/
https://www.spanishpod101.com/
https://www.newsinslowspanish.com/
https://studyspanish.com/
https://www.duolingo.com/
https://www.duolingo.com/
https://apps.apple.com/us/app/gus-on-the-go-spanish-for-kids/id541567964
https://apps.apple.com/us/app/id635363292


○ Estado físico, nutrición y bienestar: https://darebee.com/ 
○ Estado físico: https://www.fitnessblender.com/ 
○ Actividades para hacer en casa: https://openphysed.org/activeschools/activehome 

 
● Atletismo 

○ Campo y Pista: https://trackstarusa.com/free-track-workouts/ 
○ Béisbol: https://www.baseball-tutorials.com/at-home-baseball-drills/5469/ 
○ Sofbol: https://danblewett.com/at-home-strength-workouts-fastpitch-softball/ 
○ Lacrosse: https://newwavelax.wordpress.com/2015/07/28/solo-drills-for-the-off-season/ 

 
Departamento de Servicios Especiales 

(Servicios de Apoyo Estudiantil, Educación Especial y 
Participación de los Padres, la Familia y la Comunidad) 

 
El Departamento de Servicios Especiales brinda la más alta calidad de atención y apoyo para estudiantes 
y familias que necesitan servicios académicos, socio-emocionales, comportamiento y de salud. El distrito 
utiliza un modelo de sistema de apoyo de varios niveles para garantizar que cada estudiante reciba el nivel 
y el tipo de apoyo que necesita. El departamento supervisa todos los servicios, iniciativas y campañas de 
apoyo para estudiantes y padres, así como programas de educación especial y servicios 504. 
 
Para obtener más información, haga clic en el enlace para visitar nuestro sitio web: Sitio web de 
Servicios Especiales 
 
 

Servicios de Apoyo Estudiantil 
Campaña de Asistencia Virtual 
La asistencia diaria es acceder a las herramientas en línea descritas anteriormente para los estudiantes o 
completar paquetes de trabajo para mantenerse involucrados con el aprendizaje. Los estudiantes deben 
visitar las páginas de sus maestros y los enlaces de Google Classroom diariamente. Los estudiantes de 
primaria que no tienen acceso en línea o prefieren un paquete de aprendizaje en papel deben trabajar en 
ellos diariamente. Sin embargo, nos damos cuenta de que esto puede no ser posible debido a varias 
razones que desafían a una familia. Sepa que no deseamos crear mayor ansiedad, por lo tanto, haga lo que 
considere mejor para su familia. 
 
Haga clic en el enlace para ver el Folleto de asistencia que nuestros socios de la comunidad agregarán a 
sus sitios web y páginas de redes sociales para ayudar a difundir el mensaje 
 
Compromiso al Carácter 
Esta es una iniciativa de Pre-K-12 en todo el distrito que se enfoca en la educación del carácter en torno a 
temas mensuales específicos. 
 
Haga clic en el enlace para ver los temas mensuales y visite nuestro: 
Commitment to Character District Website 



 
¡Haga clic en los enlaces a continuación para ver qué sucede cada mes! 
Abril: amistad 
Mayo: actitud y valores 
Junio: reflexión 
 
 
Salud y Bienestar 
Ahora es más importante que nunca que las familias se mantengan saludables física, social y 
emocionalmente. Sabemos que este es un desafío para todos debido a las realidades diarias que enfrentan 
nuestros hijos y familias. Nos gustaría apoyarlo durante estos tiempos difíciles. 
 
¡Haga clic en el enlace para visitar nuestro NUEVO sitio con consejos, actividades de bienestar, videos de 
yoga, recursos y más! Family Health & Wellness Webpage 
 
Servicios de Consejería y Salud Mental 
 
PKMS y PHS han establecido aulas de soporte de Google. Los consejeros escolares, los trabajadores 
sociales, los psicólogos y los socios están proporcionando recursos, información y consejos sobre el estrés 
y el bienestar. Los estudiantes pueden unirse a las clases de apoyo para saludar o registrarse con el equipo 
clínico y de asesoramiento. 
Código PKMS: @ pa44iqw 
Código PHS: @ pk3isqt! 
 
El equipo clínico y de asesoramiento está disponible para apoyar a los estudiantes y las familias durante 
este momento difícil. No estás solo. Estamos aquí para ayudar. El distrito tiene una línea de apoyo cálido 
para cualquier persona que necesite asistencia inmediata de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., los 7 días de la 
semana: 914-522-0624. 
 
Para emergencias de salud mental, el Equipo móvil de prevención y crisis del condado de Westchester en 
el Hospital St. Vincent está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana: (914) 925-5959. 
 

Educación Especial / Planes 504 
El Departamento de Servicios Especiales brinda educación especial y servicios 504 de acuerdo con las 
regulaciones de la Ley de NYS y ADA (Americans with  Disabilities Act). Durante el aprendizaje a 
distancia, los IEP y los planes 504 se implementan en la mayor medida posible. 
 

● Horas de Oficina: la oficina de servicios especiales está prácticamente abierta durante el horario 
escolar regular y estamos aquí para ayudarlo. 

● Reuniones de CPSE / CSE: El Comité de Educación Especial y Educación Preescolar (CPSE / 
CSE) están haciendo reuniones a través de una conferencia telefónica. 

https://www.peekskillcsd.org/Page/8562


● Entrenamiento de Educación Especial Para Padres: las sesiones están disponibles 
virtualmente. Haga clic en el horario para más detalles:  Parent Education Parent Training 
Sessions Spring 2020 

● Sesiones de ayuda de educación especial: si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los 
servicios de su hijo, comuníquese con el maestro de educación especial, el proveedor o la oficina 
de servicios especiales de su hijo. Los maestros están disponibles por correo electrónico para 
obtener ayuda y apoyo adicionales. Consulte el horario de ayuda adicional: PCSD Special 
Education K-12 Help Schedule  

● Planes 504: los planes continuarán durante el año escolar 2020-2021. Los planes 504 requieren 
una "reevaluación periódica", por lo tanto, no se programará una reunión anual a menos que se 
solicite o haya cambios significativos en las necesidades de su hijo. Para obtener más 
información, puede comunicarse con el psicólogo escolar en el edificio de su hijo o con la oficina 
de servicios especiales en LTravis@peekskillskillschools.org 
 

 
Para obtener más información, haga clic en los enlaces a continuación: 
 
Parent/Family Special Education Letter April 1, 2020 
 
Frequently Asked Questions & Directory for Special Services 
 
 

Compromiso de Padres, Familia y Comunidad 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill está comprometido a aumentar la participación de los padres 
y la familia en las escuelas. Nos esforzamos por establecer una comunicación efectiva entre el hogar y la 
escuela y mejorar el alcance comunitario y las oportunidades de entrenamiento para padres y familias de 
estudiantes en los grados del PreK hasta el 12 °. El PCSD tiene más de 70 comunidades comunitarias, 
incluidos siete socios disponibles. 
 
Haga clic aquí para obtener una carta de la Sra. Maria Olivier-Flores, PCSD Parent, Family and 
Community Liaison.  
 
 
Haga clic aquí para obtener una lista de toda la información del Centro para Padres, talleres en línea, cafés 
para padres y entrenamientos. 
 
El Centro de Recursos para Padres está abierto por correo electrónico o puede llamar y dejar un 
mensaje y alguien se comunicará con usted dentro de las 24-48 horas durante las horas de trabajo. 
Comuníquese con Maria Olivier-Flores al (914) 739-0682 x 7102. 
 
Grupos Virtuales de Apoyo Para Padres (Multilingües) 

https://docs.google.com/document/d/1Bs8p4R8pFzRPjKfdibPoYlsQ085hleAhse33-cLaR8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bs8p4R8pFzRPjKfdibPoYlsQ085hleAhse33-cLaR8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Kvb2ufXFon19FIyJdvwALSpsPkUFS8Nq0ntrg6S_Axo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Kvb2ufXFon19FIyJdvwALSpsPkUFS8Nq0ntrg6S_Axo/edit?usp=sharing
mailto:LTravis@peekskillskillschools.org
https://docs.google.com/document/d/1ikTfr02DlUnD3muauNL99slK6pkira2wBTysmmrUAIw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yp3CnMrm7uR7yoo59f6n5NraA64gLpQ7H6C1iusknDc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uiHRstQuYD-5jF2geINB_xvwfMip7T00sfbzgWBDOyg/edit?ts=5e98a8ac
https://docs.google.com/document/d/1uiHRstQuYD-5jF2geINB_xvwfMip7T00sfbzgWBDOyg/edit?ts=5e98a8ac


● Adelphi Early Childhood Parent Support Group; Línea de ayuda para la crianza de niños 
pequeños 

● Parent Reflection and Homeschooling Support During COVID 19 
● FSW Mental Health Support 
● WJCS Weekly Parent Support Group  el ID de la reunión es: 830 644 997. Los videos de los 

grupos para padres estarán disponibles para aquellos que no puedan asistir durante las  
sesiones en vivo 

 
Mantente Sano. Mantente Comprometido. Mantente Conectado 

Manténgase Bien Familia de las Escuelas Peekskill! 
 
  

https://files.constantcontact.com/ca06a8bf001/26ece1ff-522d-4d18-88cd-1e3ac1811dcd.pdf
https://drive.google.com/open?id=1t8d7CG50PcRF51L59hL1dTUrayc5q9VY
https://drive.google.com/open?id=1_Nn3IlmhXwXKLU_Na0IVNfBnuzUcrkgA
https://zoom.us/j/830644997.


 
 

 


