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Descripción del programa de aprendizaje a 
distancia 

 
Las Escuelas Públicas de Southampton han implementado el programa de aprendizaje a distancia en 
caso de que el cierre de las escuelas sea necesario. Esta guía ayudará a padres y guardianes a 
comprender la forma de funcionamiento y el soporte técnico del programa de aprendizaje a distancia  y 
las recomendaciones para nuestros padres y estudiantes. 

En caso de que el Departamento de Salud del Condado de Suffolk informe que es necesario cerrar las 
escuelas, el Dr. Dyno alertará a las familias y a todos los miembros del personal por correo electrónico. 
En este correo electrónico, el Dr. Dyno especificará una fecha de inicio del aprendizaje a distancia. 
Después de la comunicación del Dr. Dyno, los directores proporcionarán instrucciones específicas a las 
familias sobre el aprendizaje a distancia, tanto académica como tecnológicamente. 

Plan de acción para estudiantes & padres:  

Las Escuelas de Southampton, desde el preescolar hasta el grado 12, usarán los siguientes medios 
principales para comunicar las tareas, lecciones y actividades con los estudiantes: 

• Paquetes de actividades* – Paquetes serán enviados a casa y/o enviados por correo electrónico 
por los maestros.  
 

• Correo electrónico escolar – Todos los estudiantes tienen una cuenta de correo electrónico 
escolar. Los maestros solamente se comunicarán con estudiantes por medio de esta cuenta. 
Estudiantes o miembros del personal, no podrán usar cuentas de correo electrónico personal 
para asuntos relacionados con la escuela.  



• Aulas unificadas – Todos los estudiantes y padres tienen una cuenta de aula unificada. El aula 
unificada es una plataforma que combina un sistema de gestión del aprendizaje junto con el 
sistema de calificaciones de PowerSchool. Tiene la capacidad de que los maestros publiquen 
tareas y materiales de instrucción, así como recibir las tareas de los estudiantes. 
 

• Video conferencias Zoom  - Zoom es una aplicación de video conferencias que permite a los 
maestros y estudiantes interactuar en tiempo real. Las sesiones en vivo pueden acomodar de 2 
hasta 100 participantes por más de 40 minutos. Los estudiantes solamente necesitan la 
aplicación para participar, no necesitan iniciar sesión.  

Los maestros / proveedores de servicios se comunicarán regularmente utilizando el correo electrónico 
de la escuela o publicando información en el aula unificada. Además, los maestros pueden 
proporcionar lecciones en vivo usando Zoom cuando sea necesario. En el caso de que se lleve a cabo 
una reunión de video en vivo, esta será durante el tiempo de clase programado regularmente de un 
estudiante (por ejemplo, período 1: 7:59 - 8:43 AM). Los estudiantes serán informados de las sesiones 
en vivo al menos con 24 horas de anticipación. 

*En el caso de que estudiantes de la escuela primaria no tengan paquetes de actividades, contacte a la 
Sra. Dozier al  631-591-4800 o sdozier@southamptonschools.org  para que programe una cita y retire el 
paquete.  
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Recomendaciones para estudiantes & padres 
 

¿Qué deben hacer los estudiantes y los padres para garantizar el éxito? 

• Todos los estudiantes asignados un iPad deben traer sus iPad a casa todas las noches. 
• Los estudiantes deben asegurarse de que las iPad estén cargadas antes de asistir a clases 

cuando la escuela está en sesión. 
• Asegúrese de tener información de inicio de sesión para Unified Classroom/Aulas Unificadas, 

correo electrónico de la escuela y Zoom. 
• Inicie sesión en cada sistema. Si no puede, comuníquese con nuestro personal utilizando la 

información a continuación.  
• Establezca y comunique rutinas y expectativas para cada día. 
• Si es posible, defina un espacio específico para el estudio de su hijo/a. 
• Revise las comunicaciones de los maestros de sus hijos. 
• Colabore y apoye a sus compañeros de las Escuelas Públicas de Southampton. 
• Cumpla con la política de uso de tecnología de SPS, incluyendo las expectativas de navegación 

en línea. 
• Busque y comuníquese de manera proactiva con otros adultos de las escuelas a medida que 

surjan diferentes necesidades (ver más abajo). 
• Controle el estrés o la preocupación de su hijo/a. Comuníquese con el maestro o proveedor de 

servicios relacionados. 
• Asegúrese de que usted y su hijo/a participen en actividades físicas, técnicas de atención plena y 

otros factores desestresantes.  

 

Información de contacto importante 

 
 

Para preguntas sobre: 
 

Contacte: 
 

Un curso, tarea o recurso 
 

El maestro/a  
 

Un problema o situación relacionado a tecnología 
 

SHS: tmaltese@southamptonschools.org 
SIS:  jweissberg@southamptonschools.org 
SES: dalmodovar@southamptonschools.org 
  

Una preocupación personal, académica, de salud o 
socioemocional. 

 

Enfermera escolar, consejero escolar y/o proveedor 
de servicio relacionado. 
  

 

            (cont.) 
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Escuela Secundaria 
 
Director 

 
Brian Zahn 

 
bzahn@southamptonschools.org 
  

Subdirectora 
 

Susan Wright 
swright@southamptonschools.org 
 

 
Decana de estudiantes Sara Smith sasmith@southamptonschools.org 

 
Psicóloga  

 
Avni Patel 

 
apatel@southamptonschools.org 
 

Psicólogo Jan Razzano jrazzano@southamptonschools.org 

Trabajadora Social Kim McClain-Spellman kmcclain@southamptonschools.org 

 
Enfermera 

 
Colby Salzano 

csalzano@southamptonschools.org 
 

Directora de servicios de alimentos Regan Kiembock   rkiembock@southamptonschools.org 
 

 

Escuela Intermedia 
 

 

Director 
 

Timothy Frazier 
 

tfrazier@southamptonschools.org 
 

 

Subdirector 
 

Justin Cobis 
 jcobis@southamptonschools.org 
 

 

Psicóloga 
Trabajadora  
social 

 

Lisa Milazzo 
Sara Ciccariello 

 

lmilazzo@southamptonschools.org 
sciccariello@southamptonschools.org 
 

 

Enfermera 
 

Deborah Becker 
 

dbecker@southamptonschools.org 
 

Directora of servicios de alimentos Regan Kiembock rkiembock@southamptonschools.org 
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Escuela Primaria 
 

 

 

Directora 
 

Jaime Bottcher 
 

jbottcher@southamptonschools.org 
 

Subdirector 
 

Jeremy Garritano jgarritano@southamptonschools.org 

 

Psicóloga 
 

Dr. Kaitlin Hamilton 
 

khamilton@southamptonschools.org 

 

Enfermera 
 

Rebecca Capatosto 
 

rcapatosto@southamptonschools.org 
 

Consejera 
 

Gwendolen Arnzen garnzen@southamptonschools.org 

 

Trabajadores sociales 
 

Douglas Grable 
Milena Sandoval 

 

dgrable@southamptonschools.org 
msandoval@southamptonschools.org 

Directora de servicios de alimentos Regan Kiembock rkiembock@southamptonschools.org 
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