
 

 

Escuelas de North Salem COVID-19, Enfermedad del Coronavirus Informe No.  8, 17 de 

marzo 2020 

 

 

Despensa de alimentos 

Nos hemos comunicado con el banco de comida de Westchester "Alimentando Westchester" 

para que traigan su despensa móvil a North Salem el miércoles 18 y 25 de marzo durante las 

horas de 9:00 en la mañana hasta las 11:00 de la mañana.  La despensa estará localizada en 

el estacionamiento de la secundaria MSHS.  Habrá una distribución de alimentos gratuita para 

personas/familias que lo necesiten.  La despensa ofrecerá alimentos congelados, artículos 

de despensa seca, alimentos enlatados, etc...  Por favor traiga bolsas si las tiene, de lo 

contrario, serán proporcionadas para usted.  Cualquiera que necesite comida esta bienvenido. 

 

Si necesita comida, pero no puede recogerla, los voluntarios del Departamento de Bomberos 

de Croton Falls pueden llevarle la comida.  Haga clic en el enlace abajo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYfWBtDh71iPKzB11m6ONXIuhxlpCqVXi

ZzH9FEOjH2TANeQ/viewform 

 

Acceso al Internet y Aparatos Electrónicos 

Las familias que llenaron la encuesta de tecnología e indicaron que necesitan aparatos 

electrónicos pueden recoger estos aparatos electrónicos en la entrada principal de la 

secundaria MSHS el miércoles 18 de marzo y el miércoles 25 de marzo durante las horas de 

9:00 de la mañana y 11:00 de la mañana. 

 

Todavía no hemos recibido los puntos de acceso Wi-Fi para aquellos que los han solicitado y 
una vez que lleguen, nos comunicaremos con esas familias. 
  
Abriremos otra encuesta mañana por la noche para aquellos que todavía requieren acceso al 
Internet o aparatos electrónicos y buscaremos distribuir estos aparatos electrónicos el próximo 
miércoles 25 de marzo de 2020 
 
NY Examen de Ingles (ELA) Grados 3-8 Las pruebas han sido suspendidas 
 

Pruebas ACT y SAT en mayo han sido canceladas 

Para los estudiantes que no pudieron tomar el SAT de marzo O se registraron para tomar el 
SAT de mayo 

- El College Board ha cancelado el SAT de mayo y también los exámenes que fueron 

reprogramados para las personas que no pudieron tomar el examen en marzo. 

- Las familias que se inscribieron para el SAT de mayo recibirán un reembolso 

completo.  Necesitaran inscribirse para el SAT de junio lo antes posible, ya que 

anticipamos un alto volumen de estudiantes y sitios de prueba que alcanzaran su 

capacidad mucho antes de lo habitual. 

- La registración para las fechas de las pruebas de otoño comenzaran en julio 

- Para los estudiantes que necesitan realizar Exámenes de Materias Académicas, 

estamos recomendando que le den prioridad a la fecha del examen de junio para el SAT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYfWBtDh71iPKzB11m6ONXIuhxlpCqVXiZzH9FEOjH2TANeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYfWBtDh71iPKzB11m6ONXIuhxlpCqVXiZzH9FEOjH2TANeQ/viewform


 

 

y que tomen los Exámenes de Materias Académicas en el otoño.  Si los estudiantes ya 

han tomado el SAT y se sienten bien con sus calificaciones, pueden usar la fecha del 

examen de junio como su oportunidad de tomar los Exámenes de Materias Académicas. 

Para los estudiantes que estaban planeando tomar el ACT de abril 

- El ACT ha anunciado que el ACT de abril ha sido cancelado en todo el país.  Los 

estudiantes que se registraron para el examen en abril recibirán un correo electrónico 

que les indicara como reprogramar la fecha del examen sin costo alguno, ya sea para el 

mes de junio o en una fecha en el futuro. 

- Las familias deben considerar registrar a los estudiantes para la fecha de prueba en 

julio, si su horario lo permite.  Tenga en cuenta que habrá menos sitios de prueba 

disponibles. 

- La fecha de la prueba de otoño se abrirá en julio 

 

El próximo informe será mañana 

Ken Freeston 

 


