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El conocimiento debe resultar de la actividad de la propia mente del alumno. Además de
adquirir conocimiento con la ayuda del maestro, también puede adquirir conocimiento
aplicando su mente mediante la cual conoce los primeros principios de todo conocimiento. El
maestro a menudo señala cuestiones en las que el alumno no había pensado y muestra la
relación entre los conceptos que el alumno no habría notado sin que el maestro los señale ...

Santo Tomás de Aquino
10 de agosto de 2020
Estimados Padres y Guardianes de los Estudiantes de la Academia Católica y la Escuela
Parroquial:
El viernes 7 de Agosto de 2020, el gobernador Cuomo informó al estado de Nueva York que
todas las escuelas pueden abrir para recibir instrucción en persona a partir de Septiembre de
2020. Nuestras academias católicas y escuelas parroquiales han estado preparando planes de
volver abrir para que los niños puedan regresar a escuelas seguros y sanas, que se adherirán
estrictamente a las guías y medidas del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y el
Centro para el Control de Enfermedades.
COVID-19 ha impactado a las familias de manera diferente, y muchas familias no están
seguras de que el aprendizaje en persona sea la mejor opción para sus hijos en este momento.
Al escuchar la necesidad de apoyar a las familias con sus opciones educativas, la Oficina del
Superintendente ~ Servicios de Apoyo a las Escuelas Católicas lanzará en la diócesis una
academia Católica de educación a distancia. La Academia Católica de Santo Tomás de Aquino
de Aprendizaje a Distancia servirá como una opción de aprendizaje a distancia de tiempo
completo para estudiantes de jardín de infantes a grado 8. La academia Católica de aprendizaje
a distancia tiene como objetivo apoyar a las Academias Católicas y las Escuelas Parroquiales
dentro de la Diócesis de Brooklyn y permitirá que las familias sigan matriculados en su actual
academia católica/ escuela parroquial pero recibiran su instrucción de forma remoto.
La Academia Católica de Santo Tomás de Aquino de Aprendizaje a Distancia se estableció
para proporcionar un programa de instrucción centrado en Cristo, donde el estudiante, es
diferenciado y aprendizaje desafiante, utilizando pruebas de diagnóstico e indicadores de
referencia frecuentes para medir con precisión y regular el progreso del estudiante. Los
maestros comunicarán las expectativas de aprendizaje de los estudiantes, proporcionarán
recursos, recogerán tareas y brindarán comentarios, utilizando la plataforma más apropiada
para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Se ha contratado a un director para supervisar el desarrollo y la implementación de los
programas académicos y de formación en la fe La Academia Católica de Santo Tomás de
Aquino de Aprendizaje a Distancia. En la actualidad, se está armando un equipo de profesores
talentosos, con experiencia en la enseñanza digital.
Durante la semana del 17 de Agosto, conferencias virtuales están planeadas, para permitir a
todas las familias interesadas que reciban información adicional sobre La Academia Católica
de Santo Tomás de Aquino de Aprendizaje a Distancia. Incluida con esta carta hay una copia
de un folleto de preguntas frecuentes y un folleto de detalles programáticos. Esperamos que los
folletos le proporcionen información adicional.
¡Oraciones continuas para usted y su familia!
Sinceramente,

Thomas Chadzutko
Thomas Chadzutko, Ed.D.
Superintendente ~ Servicios de Apoyo Escolar Católico

