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3 abril 2020 

Estimados Estudiantes, Padres, Tutores, y Familias de Shelter Island: 

La semana que viene, el 6 de abril hasta el 10 de abril, era nuestro Receso de Primavera. He escuchado la 
llamada de muchas en la comunidad que han sido agobiados con la cantidad de trabajo que han recibido 
durante nuestros primeros tres semanas de educación a distancia. Por eso, para nuestra escuela, estamos 
cambiando el Receso de Primavera hasta una semana de Hacer Trabajo Incumplido y Semana de Familia. 
Durante este tiempo, el distrito y las familias solo van a enfocar en dejar a sus estudiantes cumplir los 
trabajos que no han cumplido. Los maestros van a aceptar cualquier trabajo no cumplido durante la 
semana sin castigo. Si está tarde en sus trabajos, ¡es su oportunidad de hacerlo y empezar de nuevo! Este 
ha sido una experiencia traumática por todos, y la última cosa que queremos, es que el trabajo de escuela 
causa más estrés. Maestros todavía van a estar disponibles para reunir con sus hijos durante la semana. 
Vamos a mandar días/horas pronto. El propósito de las reuniones es para dar apoyo a los estudiantes 
haciendo trabajo que no han cumplido. Estudiantes no tienen que asistir a las reuniones si han entregados 
sus trabajos. 

Atado a esta carta es un calendario con actividades sugeridos. Por favor hagan las actividades azules y 
mande fotos a Mrs. Dunning:  (jacki.dunning@shelterisland.k12.ny.us).  Por favor mande cualesquiera 
fotos si están participando en las actividades sugeridos. Los trabajos en rojo son los únicos que son 
obligatorios para la semana – termine el trabajo. Si han cumplido todos, pueden hacer las actividades 
divertidos, o puede hacer las actividades de enriquecimiento en verde. Si cumple las actividades de 
enriquecimiento por favor saque fotos y las mande a Mrs. Dunning. Si cumple un trabajo de 
enriquecimiento en verde, por favor mándelos a mi (brian.doelger@shelterisland.k12.ny.us) y voy a darlos 
una nota y sus maestros están de acuerdos de dar puntos extras en un exámen. Guardería y entrega de 
comida continua la semana que viene también. 

Durante la semana del 13 de abril, seguimos con la educación a distancia como normal. Gracias a todos 
por su paciencia durante este tiempo tan difícil. Todos están haciendo un trabajo excelente y de veras 
estoy muy agradecido de trabajar en esta comunidad. Por favor no dude en contactarme si necesitan algo. 

Sinceramente, 

 
Brian Doelger, Ed.D. 
Superintendente/Director 
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Teacher Scheduled Office Hours - Week of April 6-10, 2020 
Monday – Delivery of all new academic materials to students and parents.  This material is not  
needed to be used until next week, the week of April 13. 

Tuesday, April 7 and Thursday, April 9 – Humanities and Elementary 

Teacher Name Tuesday/Thursday Meeting Type 
Brennan 1-2 PM Google Meet 
Miedema 10am-11am email, google classroom, google meet 
Bocca 12pm-1pm email, Remind, Google Classroom 
Colligan 9am-10am email, Remind, Google classroom/Meet 
Treharne 8am-9am email, Remind, Google classroom 
Green 10am-11am Email,,classdojo 
Regan 8:30-9:30am   
Woods 11am-12 email, Classdojo 
Eklund 9am-10am Zoom conference. 
Geehreng 1-2 PM google meet, dojo, email, phone 
Read 11am- 12pm Google Meet "Help Line"  
Yirce 11 am - 12pm Google Meetings/Google Classroom /Class Dojo 
Tuthill 11am - 12pm Email & google meet or phone  
Leever 12:00 - 1:00 PM email, remind, classroom, hangout 

Wednesday, April 8 and Friday, April 10 – STEM and Special Area 

Teacher Name Wednesday/Friday Meeting Type 
Brigham, W. 11:00AM  - 12:00PM Google Meet Link: meet.google.com/cip-xrnq-koo 
Kreppein 11am-12pm Google Meet Link: meet.google.com/xpz-ouax-ggx 
Theinert 12 - 2 PM Google Meet Link: meet.google.com/wzp-uvkh-pko 
Russo 12:00:00 PM - 1:00 PM Google Meet Link - https://meet.google.com/baw-qubx-rja 
Taylor 9:00 to 10:00  Email 
Williams 11-12 or 12-1 Email, Remind, Google Hangout 
Anderson 9:00-10:00 meet.google.com/ahv-akuu-qgi 

Becker 9:00 - 10:00 meet.google.com/pff-ytkp-mez 

Brigham, C 10:00-11:00 am email, remind, https://zoom.us/j/592294797 
Conrardy 1:00-2:00 pm Email, google classroom, remind 
Farkas 1PM-2PM Google, dojo, remind, email 
Knipfing, B. 12:00-1:00pm Google Classroom, ClassDojo, Google Hangout 
Mayo 10:00-12:00   
Miller 8-9 am Class dojo,  google classroom, email 
Spears 12:00-1:00 Google Hangout, Email, Phone 
Albano 11:00-12:00 Email and phone 

 

 

 



 

 

Special Education – Varying days to provide support. 

Teacher Name: Day: Time:  Meeting Type: 
Corbett Thursday, Friday 1:00 - 2:00 PM Google Meet ID: SITeacher 
Manarel Wednesday, Friday 10 - 11 AM Google Meet "SITeacher" 
Mahoney Wednesday, Thursday 9 to 10 am Google Meet  "SITeacher" 
DiOrio Tuesday, Wednesday 12 pm – 1pm Google Meet "SITeacher" 
Gulluscio Thursday, Friday 10am-11am Google Meet ID: SITeacher 
Sears Tuesday, Wednesday 8am-9am Google Meet ID: SI Teacher 
Weir Monday, Wednesday 9am-10am Google Meet ID: speech 
 

 

 



Shelter Island – Educación a Distancia,
Enriquecimiento, & Semana de Familia

lunes, 6 de abril martes, 7 de abril miércoles, 8 de abril jueves, 9 de abril Friday, April 10

Por favor use la semana para respirar profundo, pasa tiempo con la familia, disfrute, sea parte de la semana de familia, haga el trabajo que no ha 
terminado, y, si tiene tiempo,, haga unos de sus trabajos opcionales abajo.  Por favor mande las fotos a Mrs. Dunning (jacki.dunning@shelterisland.k12.ny.us).

Día de Pijama
¡Saque una foto en sus pijamas y 
mándala!

Juegue su juego favorito con su 
familia.

Haga el trabajo que no ha 
terminado.

Lea su libro favorito por 20 
minutos.

Camine afuera por 30 minutos.

Trata de encontrar y identificar un 
animal interesante cerca de su 
casa.

Escriba una carta a una 
enfermera.

Haga matemáticas por 30 
minutos

Diario de Historia  (atado)

Día de Mascotas
¡Saque una foto con su mascota y 
mándala!

Visite un museo virtual con la 
familia.

Haga el trabajo que no ha 
terminado.

Lea su libro favorito por 20 minutos.

Monte a bicicleta por 20 minutos.

Trata de encontrar y identificar un 
pájaro interesante cerca de su casa.

Escriba una carta a un EMT.

Haga matemáticas por 30 minutos

Vea un documental y resumirlo

Diario de Historia  (atado)

Día de Familia
Manda una foto chistosa con un 
miembro de la familia.

Día de Picnic– Coma almuerzo o 
cena con su familia en el patio.

Hazga el trabajo que no ha 
terminado.

Lea su libro favorito por 20 minutos.

Haga su baile favorito por 20 
minutos

Trata de encontrar y identificar un 
árbol interesante cerca de su casa.

Escriba una carta a un trabajador 
del supermercado

Haga matemáticas por 30 minutos

Diario de Historia  (atado)

Día de Salud
Manda una foto hacienda su 
ejercicio favorito.

Lea un libro con la familia.

Haga el trabajo que no ha 
terminado.

Lea su libro favorito por 20 
minutos.

Haga su ejercicio favorito por 20 
minutos.

Trata de encontrar y identificar 
una planta  interesante cerca de 
su casa.

Escriba una carta a un doctor

Haga matemáticas por 30 minutos

Diario de Historia  (atado)

Día de Espírito Para la 
Escuela

¡Manda una foto en su ropa de 
SI!

viernes – Noche de Película- Mire 
una película juntos

Haga el trabajo que no ha 
terminado.

Lea su libro favorito por 20 
minutos.

Juegue afuera por 30 minutos

Trata de encontrar y identificar 
un insecto interesante cerca de su 
casa.

Escriba una carta a un oficial 
policía 
Haga matemáticas por 30 
minutos

Diario de Historia  (atado)
¡Haga el trabajo! Email  las fotos a Mrs. Dunning (jacki.dunning@shelterisland.k12.ny.us). Email trabajo opcional) a Dr. Doelger (brian.Doelger@shelterisland.k12.ny.us) .  

http://shelterisland.k12.ny.us


Trabajo de Historia en Vivo 
 

Pedimos ayuda de todos los estudiantes de Shelter Island para crear un crónico muy importante. 
Que ya hemos visto en consideración al pandémico es histórico y este proyecto preservará para 
generaciones futuros como era la experiencia tras los ojos de nuestra comunidad. 
 
Por favor entregue fotos o una captura de pantalla de algo que ha visto relacionado a este 
evento histórico. Puede ser algo específico sobre COVID-19 o a la experiencia de no estar 
en la escuela. Incluya una descripción breve con su reacción o sentimientos de lo que está 
compartiendo. El teléfono del estudiante puede empoderarlos ser historiadores amateurs, 
agregando al crónico historial. 
 
Por favor comparta fotos con el maestro de historia en Google Docs o Remind. 
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