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10 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de MS 118: 
 
Estamos entusiasmados con lo que han hecho nuestros estudiantes y maestros durante los primeros tres 
meses de clases. Durante los próximos dos meses, me gustaría abrir nuestras aulas y la escuela para que 
todas las familias aprendan más sobre cómo es la enseñanza y el aprendizaje en MS 118. La semana del 
11 de enero es la Semana de los Padres en MS118. Tenemos una serie de actividades que destacarán 
muchas de las prácticas y programas ejemplares que se llevan a cabo en nuestra escuela. Compartiremos 
un programa de actividades en la carta familiar de la próxima semana. 
 
Cuando los estudiantes de la escuela intermedia regresen a la escuela, nuestro plan es que los estudiantes 
del Grupo A y del Grupo B reciban instrucción en la escuela todos los lunes, martes, jueves y viernes. Los 
miércoles, los estudiantes recibirán instrucción remota combinada. Agregar días adicionales de aprendizaje 
en la escuela nos permitirá aumentar el nivel de instrucción mientras continuamos brindando a los 
estudiantes experiencias de aprendizaje significativas y rigurosas. Durante este tiempo que estamos 
completamente a distancia, se espera que los estudiantes de MS 118 asistan a clases en uniforme y con las 
cámaras encendidas. 
 
Durante las últimas semanas, todos los estudiantes de MS 118 participaron en la evaluación de lectura 
DRP, el punto de referencia de lectura iReady y el punto de referencia de matemáticas iReady. Los 
resultados de estas evaluaciones se utilizan para avanzar o acelerar a los estudiantes, así como para 
identificar las intervenciones apropiadas para volver a enseñar o remediar. Nos comunicaremos con su hijo 
si necesita completar una de estas evaluaciones escolares. 
 
Elecciones de la Asociación de Padres de la MS 118 
Nuestras elecciones de la Asociación de Padres para el año escolar 2020-21 se llevarán a cabo el viernes 
11 de diciembre a las 10 am. Publicaremos un enlace de la reunión en el sitio web de nuestra escuela, 
www.MS118.info, la mañana del 11 de diciembre. Esta reunión se realizará de forma virtual. Entendemos 
que hubo problemas para acceder a nuestra reunión anterior. Esos problemas técnicos se han resuelto y 
todos deberían poder acceder a la reunión del 11 de diciembre para participar en nuestras elecciones para 
este año escolar haciendo clic aquí. También puede cortar y pegar esta URL en el navegador de su 
computadora: 
https://us02web.zoom.us/j/84554956107?pwd=WVBoSDBTZ1V0K1hzaWJxbnlXNnM0Zz09 
ID de reunión: 845 5495 6107 
Código de acceso: 134816 
 
Horas de oficina del maestro 
Todos los maestros de MS 118 están disponibles de 2:00 a 2:20 pm, de lunes a viernes, para reunirse 
virtualmente con los estudiantes y las familias. No dude en comunicarse con los maestros de su estudiante 

https://us02web.zoom.us/j/84554956107?pwd=WVBoSDBTZ1V0K1hzaWJxbnlXNnM0Zz09
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durante este tiempo. Los estudiantes también pueden buscar ayuda adicional con las tareas o hacer 
preguntas sobre la lección del día. 
 
Asistencia del estudiante 
Comuníquese con la escuela antes de las 10:00 a. M., Por teléfono (718) 584-2330 o envíe un correo 
electrónico a 10X118@schools.nyc.gov para informar la ausencia de su hijo a la escuela. Registramos la 
asistencia diaria de los estudiantes que están aprendiendo de forma remota. Es importante comunicar las 
ausencias a los estudiantes que están en un grupo que puede no estar en el edificio. 
 
Comunicación 
Estamos utilizando activamente Blackboard Messenger para comunicarnos con todas nuestras familias de 
MS 118. Blackboard Messenger realizará una llamada telefónica automática y enviará un mensaje de texto a 
los números de teléfono que tenemos registrados. La carta familiar continuará enviándose regularmente y se 
puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela, www.MS118.info 
 
Uniformes escolares 
Este es un recordatorio para todos de que somos una escuela de uniforme. Se requiere que los estudiantes 
usen su uniforme escolar todos los días. En caso de que no pueda comprar un uniforme, los estudiantes 
pueden usar una camisa polo negra y pantalones caqui. La política de uniforme para los estudiantes de la 
MS 118 es una camisa polo negra y pantalones o falda color caqui. No se permite que los estudiantes usen 
sudaderas con capucha, jeans o cualquier tipo de mezclilla. 
 
Puntos de contacto 
Consejera de 6to grado: Sra. Diaz, cdiaz39@schools.nyc.gov 
Decana de 6to grado: Sra. Busutall, cbusuttall@schools.nyc.gov 
 
Consejera de 7mo grado: Sra. Ventura, dventura@schools.nyc.gov 
Decana de 7mo grado: Sra. King, aking14@schools.nyc.gov 
 
Consejera de octavo grado: Sra. Williams, ewillia2@schools.nyc.gov 
Decano de octavo grado: Sr. Tonkin, ptonkin@schools.nyc.gov 
 
Academia de Excelencia 
Subdirectora: Sra. Nathalie De La Mota, ndelamota@schools.nyc.gov 
Asistencia: Sr. Cooper, 917-826-4222, 10X118@schools.nyc.gov 
Sra. De La Rosa (español), 646-573-8078, 10X118@schools.nyc.gov 
 
Academia de Pace 
Subdirectora: Sra. Leah Dyer, ldyer@schools.nyc.gov 
Asistencia: Sra. Castillo (bilingüe), 718-687-2392, 10X118@schools.nyc.gov  
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Academia de Spectrum 
Subdirectora: Sra. Courtney Ware, cwares@schools.nyc.gov 
Asistencia: Sra. Jackson (bilingüe), 646-708-6948, 10X118@schools.nyc.gov 
 
Asistencia (bilingüe) - Sra. Kelva Baez, kbaez2@schools.nyc.gov 
Coordinador de padres: Sr. Steven Cooper, 917-826-4222, scooper12@schools.nyc.gov 
Educación especial: Sra. Annetty Maria (bilingüe), 917-603-2896, amaria3@schools.nyc.gov  
Vivienda temporal: Sr. Frank Rivera (bilingüe), 646-409-2066, frivera12@schools.nyc.gov 
 
Gracias por elegir MS 118. Independientemente de los desafíos que podamos enfrentar como comunidad 
durante el transcurso de este año escolar, nuestro personal se compromete a garantizar que todos los 
estudiantes de MS 118 participen en experiencias de aprendizaje significativas. Como siempre, si tiene 
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros en 10X118@schools.nyc.gov 
 (Escriba el nombre de su hijo en la línea de asunto) Esta dirección de correo electrónico se supervisa 
durante el día escolar. 
 
Atentamente, 

Gary 

Gary Beidleman, Principal 
William W. Niles School - MS 118 
Academy of Excellence, Pace Academy, Spectrum Academy 
(718) 584-2330 
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