
Escuelas de New Philadelphia 
Planes para estudiantes durante el cierre de la escuela por el 

COVID-19 
 

A partir del lunes 23 de Marzo al mediodía, y todos los lunes siguientes 
● Los estudiantes pueden acceder a actividades de aprendizaje desde la página web  de 

NPCSD www.npschools.org 
● Los estudiantes deben mirar su correo electrónico de la escuela, sus cuentas en Canvas y 

Google Classroom para más información. 
● Los estudiantes sin acceso a internet pueden recoger un paquete de actividades en el 

edificio de las oficinas en la calle Front de martes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la 
tarde.  
 

Distribución de comida 
● Distribución de comida es los martes de 12 a 1 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde, detrás 

de la Middle School/High School. 
 
  

Preguntas frecuentes 
 

¿Como puedo contactar con alguien que hable en espanol? 
Para hacer cualquier consulta en espanol, rogamos llame al teléfono 330.866.0623 
Si no podemos contestar en ese momento, deje su nombre y número de teléfono y le 
devolveremos la llamada. 
 
¿Donde puedo encontrar mas información? 
La información se publicará en la página web del Distrito. También, puede llamar al teléfono de 
las oficinas en la calle Front 330.364.0600 cada día de 8 de la mañana a 4 de la tarde .  
 
¿Cómo consigo comidas para mis estudiantes? 
Llame a la oficina principal al 330.364.0600 para que le puedan preparar sus comidas. Necesita 
llamar solo una vez, y entonces le preparan las comidas para cada semana.  La distribución de 
comida es los martes de 12 a 1 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde, detrás de la Middle 
School/High School.  
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¿Cómo consigo ayuda tecnológica? 
Los padres/tutores pueden llamar a la línea de soporte técnico al 866.779.7748 para acceder a la 
asistencia remota del dispositivo de su estudiante. Para ello necesita tener al estudiante con 
Usted, su correo electrónico y el número de identificación de estudiante, para su verificación. 
Algunos ejemplos de problemas en los que el soporte técnico puede ayudar son: 

Restablecer la contraseña para computadora o Google 
Problemas de computadora mientras está conectado  
El dispositivo no funciona correctamente. 

 
¿Qué va a pasar con las calificaciones? 
El viernes 20 de Marzo finalizan las calificaciones para el 3rd periodo. El informe de 
calificaciones para este periodo se enviará a casa por correo. El trabajo que hacen los estudiantes 
durante este tiempo de aprendizaje alternativo será para el 4 periodo. En este momento, los 
maestros van a hacer comentarios sobre los trabajos que se les ha enviado, pero las calificaciones 
no se introducirán en el Progress Book por ahora. 
 
Mi estudiante tiene un plan IEP/504.  ¿Qué puedo esperar? 
Las lecciones semanales tendrán adaptaciones apropiadas para los estudiantes con 
discapacidades. Su maestro se pondrá en contacto con Usted para darle más detalles. Las 
reuniones de IEP se harán telefónicamente o  mediante videoconferencia, y serán dentro de la 
fecha de su cumplimiento. 
 
Mi estudiante recibe típicamente terapia del habla, PT, o OT.  ¿Puedo obtener todavía 
estos servicios? 
Las actividades estarán disponibles en la carpeta correspondiente en la página principal de New 
Philadelphia. También se puede proporcionar teleterapia. Rogamos llame al Distrito al 
330.364.0600 o envíe un correo electrónico a la Directora de Servicios Especiales a 
ziga-buddc@npschools.org  para concertar una cita. 
 
¿Qué pasará con la evaluación de Kindergarten? 
La evaluación de Kindergarten se pospone de momento. Más adelante se dará nueva información 
sobre este apartado.  
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¿Se celebrarán otros eventos especiales, tales como el baile de graduación, los conciertos y 
la graduación? 
No se han tomado decisiones en este momento.  A medida que nos acercamos a la fecha de estos 
eventos, compartiremos información adicional. 
 
¿Qué pasará con los torneos de invierno y los deportes de primavera? 
En estos momentos, todos estos eventos se posponen y esperamos que puedan volver a 
programarse.  La información sobre eventos deportivos se compartirá a medida que se tomen las 
decisiones oportunas. 
 
¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con el maestro y/o director de mi estudiante? 
El correo electrónico es la manera más efectiva y eficiente de llegar a cualquier empleado de la 
escuela en estos momentos. Puede encontrar todos los correos electrónicos en: 
http://www.npschools.org/StaffDirectory.aspx 
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Recursos de la Comunidad 
*Cada organización puede tener sus propias restricciones en horarios de apertura, horas de 
disponibilidad, etc. Rogamos contacte con la organización para preguntar sobre restricciones 
debido al COVID-19 (coronavirus) 
 
Comida/Nutricion  
Listado de Despensas de Alimentos en el Condado de Tuscarawas —visite la página web: 
https://www.tcjfs.org/wp-content/uploads/2018/04/Food-Pantries-and-ministries-10-19-2017.pdf 
 
Gran Despensa de Alimentos Church of the Final Harvest 330.852.4132 
Dover/New Phila 420 W. 3rd St 

            Dover, OH44622 
 
HARCATUS             225 Grant St  
Division de Nutricion Dennison, OH 44621 

                        www.harcatus.org 740-922-6880 
 
The Salvation Dover-             809 Emmet Ave NW 
Philadelphia Corps             New Phila, OH 44663 330-364-3811  

● Almuerzos diarios disponibles para recoger durante las restricciones del COVIC-19 
● Paquete de comidas disponibles una vez al mes.  

 
Tusc. Co. Job & Family Services             389 16th St SW 
Programa de Asistencia de Comida New Phila., OH 44663 

 www.tcjfs.org 330-339-7791 
 
 
Líneas de crisis 
Línea Crisis 24 Horas Suicidio/Salud Mental para Tusc Co. 330-343-1811 
Línea directa para Violencia Doméstica 330-364-1374 
Línea Crisis para Violación 330-339-1427 
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