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el 16 de marzo 2020 
 
OLMC Actualizo: Día #3 Cierre de la escuela 
 
Queridas familias de la escuela Nuestra Señora de Monte Carmelo, 
 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de descansar durante el fin de semana. Sé 
que para mí, la lluvia lenta y constante me animó a quedarme adentro y me sentí 
calmada y tranquila. Además, entre las gotas de lluvia, tuve la oportunidad de trabajar 
en mi jardín y hacer algunas caminatas, y  participar en una misa virtual con la 
comunidad católica de Stanford. Aprecié mi tiempo con mis seres queridos cercanos y 
me mantuve conectada con aquellos que están muy lejos. 
 
ChromeBooks o iPads 
Mientras las familias navegan configurando lo que llamo Schoolhouse at Home, muchos 
descubren que necesitan un dispositivo tecnológico adicional en casa. Entiendo que 
cuando los padres trabajan desde casa, compartir su dispositivo crea una carga familiar 
adicional. Tenga en cuenta que tenemos una gran cantidad de ChromeBooks y iPads 
(para los estudiantes más jóvenes) y, por lo tanto, PODEMOS PRESTARLES un 
ChromeBook para su hijo. Envíeme un correo electrónico si desea venir a OLMC para 
pedir prestado un dispositivo. 
 
Seguridad en Internet: dado que su hijo trabajará en su dispositivo fuera de nuestro 
firewall protegido de OLMC, DEBEN controlar el uso de Internet de su hijo. Deberá 
asegurarse de que permanecen en los sitios web apropiados y NO ir a sitios inapropiados 
para niños. Esta es la realidad del Internet. 
 
Acceso a WiFi 
Tener acceso confiable a WiFi será muy importante durante el cierre de nuestra escuela. 
Ayer envié un correo electrónico anunciando la oferta de Comcast por 2 meses de WiFi 
gratis. Comparta esta información con familiares y amigos. (carta adjuntada) 
 
Comunicación y recursos 
Gracias a mi equipo de traductores que están traduciendo la mayoría de mis mensajes al 
español. ¡Este es un ejemplo perfecto de cómo está floreciendo el espíritu de equipo de  
nuestra escuela de OLMC! 
 
Lea su correo electrónico y vea el portal FACTS regularmente. Verifique las carpetas de 
spam para las comunicaciones y agregue los nombres de los profesores a su libreta de 
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direcciones digital para asegurarse de que los correos electrónicos importantes NO se 
pierdan en su carpeta de spam. 
He creado 2 páginas web para centralizar la comunicación y los recursos: 
 

Actualización de OLMC COVID-19 donde se publican las 
comunicaciones de OLMC, ASF DCS y el condado de San Mateo y 
otros documentos importantes: 
http://school.mountcarmel.org/school-closure/covid-19-updates 
 
OLMC Distance Learning, donde seleccionaré sitios web y recursos 
para nuestra Schoolhouse at Home (escuela en casa): 
http://school.mountcarmel.org/school-closure/distance-learning 
 
Usaremos 2 formatos para las clases en video / conferencias: 
 
ZOOM (https://zoom.us) 
Para las clases de abajo (TK-2do grado) la comunicación será principalmente con 
los padres. La facultad utilizará la videoconferencia ZOOM para citas y reuniones 
de clase virtuales. La facultad enviará citas para las reuniones, y todos los padres, 
sin importar qué correo electrónico / tecnología usen, deberían poder conectarse 
a través de ZOOM. 
 
GOOGLE HANGOUTS 
Debido a que todos nuestros estudiantes de 3 ° a 8 ° grado tienen cuentas de 
Gmail y OLMC es una escuela de GOOGLE CLASSROOM, es más fácil para 
nuestras clases de arriba (3 ° a 8 °) usar GOOGLE HANGOUTS para tener clases 
de video y citas. El profesorado se comunicará con sus alumnos a través del 
GOOGLE CLASSROOM. 

 
Apoyando la salud mental de los niños 
OLMC está bendecida de tener dos consejeros escolares altamente experimentadas y 
atentas: Jessie Barbato y Theresa Viglizzo. Consulte la carta adjunta de ellas que ofrece 
recursos apropiados para su edad en COVID-19 y su horario para los registros de 
estudiantes. Por favor sepa que ambas Mrs. Barbato and Mrs. Viglizzo están 
disponibles con cita previa: 
 

lunes: 8:00AM-3:00PM 
Theresa Viglizzo: tviglizzo@mountcarmel.org 
 
miércoles y viernes: 8:00AM-3:00PM 
Jessie Barbato: jbarbato@mountcarmel.org 
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El edificio está seguro 
Puede contar con que el Equipo Central (directora, secretaria, etc) esté en la escuela 
durante el horario escolar si necesita algo de nosotros. Puede contar con que todo el 
profesorado esté disponible durante el horario escolar, cuidando el currículo de 
educación a distancia, manteniendo horarios de oficina virtuales y apoyando a los 
padres y cuidadores en su nuevo rol como educadores en el hogar. 
 
Asistencia diaria 
Continúe enviando asistencia diaria antes de las 10 a.m. Mary McLinden supervisará la 
asistencia y hará un seguimiento con una llamada telefónica después de las 10 a.m. si no 
ha tenido noticias de una familia. 
 
Enlace de asistencia diaria:  https://forms.gle/t7Jyqde8bgei7wz29 
 
Temporada de pista cancelada 
Como pueden imaginarse, la temporada Spring PPSL Track acaba de cancelarse. No 
estamos sorprendidos, pero estamos decepcionados. Quiero agradecer al entrenador 
Lopeti y su equipo de entrenadores y voluntarios por sus gran esfuerzos para preparar a 
un grupo grande de atletas de OLMC y St. Pius para la temporada. Recuerde que es tan 
importante, especialmente ahora que los niños estan en casa y más aislados, que salgan 
al aire libre haciendo un buen ejercicio. Esto es esencial para su bienestar físico y 
emocional. 
 
ASF DCS Actualizos 
La Superintendente de Escuelas de la Arquidiócesis de San Francisco, Pamela Lyons, 
envía actualizaciones diarias sobre las pólizas, recursos e información específica de ASF 
DCS para los tres condados de la Arquidiócesis: San Mateo, San Francisco y Marín. 
Compartiré actualizaciones tan pronto como las reciba. 
 
¡Estamos todos juntos en esto! 
 
¡Seremos una comunidad más fuerte después de esto! 
 
 En solidaridad, 
 
 
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 


