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18 de diciembre de 2020  
 
Estimadas familias de MS 118: Durante las últimas semanas tuve la oportunidad de visitar 
varios de nuestros espacios virtuales de aprendizaje. Estoy muy entusiasmado con el nivel de 
participación de los estudiantes. Durante la semana del 11 de enero nos gustaría compartir 
nuestros salones de clases con todas nuestras familias de MS 118. Del 11 al 15 de enero es la 
Semana de la Familia. Tenemos una serie de actividades planificadas que presentarán nuestro 
plan de estudios digital y los muchos recursos utilizados en nuestras aulas para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
Cuando los estudiantes 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 reciben 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.  
 
Todos los estudiantes de MS 118 participan en evaluaciones periódicas para monitorear su 
progreso hacia los estándares de nivel de grado. Pido apoyo para asegurar que su estudiante 
complete sus evaluaciones iReady ELA y Matemáticas durante este año escolar. Los 
resultados de estas evaluaciones se utilizan para avanzar o acelerar a los estudiantes, así 
como para identificar las intervenciones apropiadas para la reeducación o la recuperación. 
 
Semana familiar (todos los eventos son virtuales)  
Nos 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.  
 
Lunes 11 de enero - Noche del plan de estudios de ELA (noche)  
Martes 12 de enero - Noche del plan de estudios de matemáticas (noche) 
Miércoles 13 de enero - Noche del plan de estudios de ciencias (noche)  
Miércoles 13 de enero - Caminata de aprendizaje familiar (día escolar)  
Jueves 14 de enero - Noche del plan de estudios de estudios sociales (noche)  
Viernes 15 de enero - Egresado Day (día escolar) 
 
Admisiones a la escuela secundaria  
Hoy, el Canciller hizo varios anuncios sobre el proceso de admisión a la escuela secundaria de 
este año. La carta del Canciller se ha publicado en el sitio web de nuestra escuela, 
www.MS118.info  Además, aquí hay dos recursos de NYCDOE muy útiles que ayudarán en el 
proceso de admisión a la escuela secundaria. El primer enlace lo llevará a la página de inicio 
de sesión de MySchools.nyc El segundo enlace es una copia digital del Directorio de escuelas 
secundarias. Debido a los desafíos relacionados con la pandemia, estamos proporcionando a 
todas las familias una copia digital de este importante recurso. MySchools.nyc Guía de 
admisión a escuelas secundarias y escuelas secundarias especializadas  
 
Elecciones de la Asociación de Padres de la MS 118  
Nuestras elecciones de la Asociación de Padres para el año escolar 2020-21 se llevaron a cabo 
el viernes 11 de diciembre. Únase a mí para dar la bienvenida a nuestros funcionarios de la 
asociación de padres:  
Sr. Stephen Beard, presidente  
Sra. Kazi Nehar, Secretaria  
Sra. Idalia Ballester, Tesorera  
 
Las reuniones de la Asociación de Padres se llevan a cabo mensualmente los sábados de 12 a 
2 pm. Se publicará un enlace para la reunión de padres de enero en el sitio web de nuestra 
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escuela, www.MS118.info.  Todas las reuniones de la Asociación de Padres se llevan a cabo 
virtualmente en Zoom. Comuníquese con nuestro coordinador de padres, el Sr. Steven Cooper, 
917-826-4222, scooper12@schools.nyc.gov  o 10X118@schools.nyc.gov si tiene preguntas o 
inquietudes. 
 
Horas de oficina de los maestros:  
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 durante este tiempo. Los estudiantes también pueden buscar ayuda 
adicional con las tareas o hacer preguntas sobre la lección del día.  
 
Asistencia de los estudiantes 
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 de 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. 
 
Uniformes escolares  
Este es un recordatorio para todos de que somos una escuela 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.  
 
Cuando las sesiones escolares son remotas, se espera que todos los estudiantes de MS 118 
asistan a clases en uniforme y con las cámaras encendidas. Gracias por elegir MS 118. 
Independientemente de los desafíos que podamos enfrentar como comunidad durante el 
transcurso de este año escolar, nuestro personal está comprometido a garantizar que todos los 
estudiantes de MS 118 participen en experiencias de aprendizaje significativas y rigurosas. 
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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GUIDANCE FOR A SAFE RETURN TO MS 118 

 
I would like to thank all of MS 118 families for supporting the school’s COVID-19 safety 
protocols. These protocols (temperature checks, staying home when students do not feel well, 
social distancing, and wearing masks) help us to maintain a safe environment for students and 
staff. When we return for in-school learning, it is important that we maintain these practices.  

When Is It Safe to Return to the School Building? 
If you or your child tested positive for COVID-19, you or your child can return to 
school only after:  

● Isolating for 10 days AND    
● Being fever free for 24 hours without the use of medication AND   
● Overall symptoms are improving  

If you or your child showed symptoms but received a negative COVID-19 test, you 
or your child can return to school only after:  

● Being fever free 24 hours without the use of medication AND  
● Overall symptoms are improving   

If you or your child never received a COVID-19 test but showed symptoms, you or 
your child can return to school only after:  

● At least 10 days have passed since symptoms started AND   
● Being fever free for 24 hours without the use of medication AND   
● Overall symptoms are improving  

If you or your child is considered a close contact of a positive case, you or your child 
can return to school only after:  

● Quarantining for 14-days since their last exposure to that case, regardless of 
COVID-19 test results  

● Students in quarantine should participate in remote learning as possible.   

For additional information on COVID-19, visit schools.nyc.gov/coronavirus or call 
311.   
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MS 118 School Calendar 
December 2020 and January 2021 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Group D - families who opt for full remote learning are remote every day Monday - 
Friday 

 

December 21 December 22 December 23 December 24 December 25 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Winter Recess                  
Schools Closed 

December 28 December 29 December 30 December 31 January 1 

Winter Recess                                                                                                      
Schools Closed 

January 4 January 5 January 6 January 7 January 8 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

January 11 January 12 January 13 January 14 January 15 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

Group A    
Group B   
Remote 

January 18 January 19 January 20 January 21 January 22 

Dr. Martin Luther 
King, Jr. Day 

Schools Closed 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

January 25 January 26 January 27 January 28 January 29 

End of Second Marking Period / End of First Semester 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

February 1 February 2 February 3 February 4 February 5 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

Group A 
Group B   
School 

 
 
. 
 
 

  @118Bronx: The official MS 118 Instagram account. Follow us on Instagram 
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