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Estimadas familias de Greenburgh CSD:  

Debido a las circunstancias siempre cambiantes durante estos tiempos inciertos relacionados con el virus 
COVID-19, con efecto inmediato, habrá cambios en nuestros procedimientos de reunión.  
Haremos todo lo posible para tener todas las reuniones de CSE, CPSE y 504 en la fecha y hora programadas. 
Las reuniones programadas para el Lunes 16 de Marzo de 2020 y el Martes 17 de Marzo de 2020 tuvieron que 
cancelarse por cierre de emergencia del distrito. En este momento y hasta nuevo aviso, las reuniones a partir 
del Miércoles 18 de Marzo de 2020 se llevarán a cabo de forma remota utilizando conferencias telefónicas o el 
producto Google Meet al que el Distrito accede actualmente a través de Internet. Los padres/tutores recibirán 
una invitación por correo electrónico a un evento de Google Meet. Dentro de esta invitación se encuentra el 
enlace en el que se puede hacer clic para unirse virtualmente a la reunión, o un número de teléfono con un 
PIN para una llamada de marcada. 
 
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Las reuniones de CSE, CPSE y 504 comenzarán oficialmente 
cuando la persona que preside la reunión (Chairperson) se una a la reunión. Si la reunión no comienza a 
tiempo, tenga paciencia. En estas circunstancias inusuales pueden ocurrir retrasos. 
 
El personal escolar con el que los padres/tutores están programados para reunirse participará en la reunión 
remota. Los padres/tutores también pueden invitar a personas adicionales que tengan conocimiento o 
experiencia especial sobre su hijo a la reunión, ya que tenemos la capacidad de conversar con varias partes a la 
vez. Los padres/tutores deberán proporcionar el contacto de correo electrónico para cualquier persona 
adicional antes de la reunión. 
 
Consulte "Consejos para unirse a una reunión virtual" adjunto a esta correspondencia.  Los padres/tutores que 
puedan tener inquietudes con respecto a la participación remota en su reunión deben comunicarse con la 
directora de PPS Jill Post (jpost@greenburghcsd.org) o con  la persona que preside la reunión (Chairperson) 
de CSE/CPSE Dale Bradley (dbradley@greenburghcsd.org) de inmediato. Tenga en cuenta que si no puede 
participar de forma remota (por video o teléfono), no podremos reprogramar la reunión hasta que el Distrito 
haya reanudado las operaciones normales, lo que puede causar un retraso significativo en nuestra capacidad de 
planificar y desarrollar un IEP para su hijo para el año escolar 2020-2021. 
 
Mientras sabemos que estos son tiempos inusuales, y estas son circunstancias únicas, le pedimos su 
cooperación para continuar celebrando reuniones. Este es un esfuerzo para minimizar la propagación de 
cualquier enfermedad o infección practicando el distanciamiento social como se recomienda por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud del Estado. 
 
Agradecemos su paciencia, flexibilidad y comprensión durante este tiempo sin precedentes. 
 
 
 
Respetuosamente- 
 
 
Jill A. Post,  
Directora de Servicios de Personal Para Alumnos 
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Consejos para unirse a una reunión virtual: 
 
¿Cómo ingreso a una reunión de Google? 
 

• Las personas que presiden las reuniones (Chairpersons) le enviarán una invitación por correo 
electrónico para participar en la función Google Meet. 

• Una vez que reciba su correo electrónico, siga las indicaciones para "Unirse a Hangouts Meet". Esto te 
permitirá unirse por video. 

• Si elige participar por teléfono, llame al número que figura en la invitación y se le pedirá que ingrese el 
PIN que se proporciona. 

• Esto lo agregará a la reunión. Asegúrese de que su cámara y micrófono estén habilitados. Si no desea 
ser visible, desplace el cursor sobre la parte inferior de la pantalla y aparecerá una barra blanca. Habrá 
un icono de cámara en el que puede hacer clic para desactivar su cámara. 

 
 
¿Qué esperar cuando inicio la sesión o cuando llamo? 
 

• Los materiales que se discutirán en la reunión se compartirán en una carpeta de Google, o la persona 
que preside la reunión (Chairperson) compartirá a través del modo "Presente ahora" que les permite 
compartir una pantalla para los participantes de la reunión (es decir, pueden mostrar un borrador, una 
boleta de calificaciones, etc) 

• Cuando se una a una reunión, verá a los demás asistentes en el lado derecho de la pantalla. Serán visibles 
si se unieron a través de la cámara, puede ver un ícono de teléfono para aquellos que marcaron o un 
ícono de Google para aquellos que deshabilitaron su cámara. 

• En la parte superior derecha de la pantalla, también verá un icono de persona. Puede ver el número de 
asistentes y puede pasar el cursor sobre el icono para ver quiénes son los asistentes. 

• Cómo es posible que su reunión se demore un poco en empezar basado en la reunión anterior a la suya, 
puede ingresar una llamada antes de que la persona que preside la reunión (Chairperson) "llegue". Tenga 
en cuenta que a menos que esté en silencio, cualquier cosa que diga se puede escuchar. Puede silenciar 
su pantalla pasando el cursor por la parte inferior hasta que aparezca la barra blanca y haga clic en el 
icono del micrófono hasta que esté rojo. Usted activa el sonido haciendo clic nuevamente. 

• También hay una función de chat, en la que las personas tienen la capacidad de escribir preguntas. Lo 
que escriba es visible para todos. 
 

POR FAVOR NOTE:  La reunión no comenzará oficialmente hasta que el la persona que preside 
la reunión (Chairperson) esté en la llamada y comience la reunión. Cualquier discusión previa al 
comienzo de una reunión no reflejará la contribución, orientación o recomendaciones completas 
de CSE / CPSE / 504. 
 
Formato de reunión: 
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• Las persona que preside la reunion (Chairperson) presentará y tomará nota de todos los miembros que 

estén presentes. 
• Tenga en cuenta que puede haber muchas voces hablando a la vez que pueden crear comentarios de 

fondo. Utilice la función de silencio cuando otros miembros del Comité estén hablando. 
• Las reuniones seguirán el formato típico. 
• Cuando la discusión y el trabajo del Comité terminen, el presidente indicará que la reunión ha terminado. 

El presidente esperará hasta que todos los participantes hayan salido de la reunión antes de finalizar la 
llamada. 

 
 


