7 Abril 2020

Estimado Padres y Tutores Legales:
Espero que este correo electrónico los encuentre a usted y a su familia seguros y saludables. Debido a la
reciente proclamación del Gobernador Edwards que extendió la "Orden de quedarse en casa" hasta el 30 de
abril, la Academia Militar y Marítima de Nueva Orleans (NOMMA) no reanudará las clases hasta el 4 de mayo
de 2020. En caso de que haya un cambio en este horario, notificaremos a través de correo electrónico,
llamada robotizada e información actualizada en nuestro sitio web. Haga clic aquí para leer el pedido de
estadías prolongadas en el hogar.
Ahora que entramos a nuestra cuarta semana de educación en línea, asegúrese de que sus cadetes esten
entrando a Google Classroom todos los días, de lunes a viernes, y completen el trabajo asignado. Es
imperativo que los cadetes estén completamente comprometidos con su trabajo escolar y estudios para
dominar las habilidades para cada una de sus clases de materias y estén preparados para avanzar al siguiente
nivel de grado, o en el caso de los estudiantes de último año, completando los requisitos de graduación.
Tenga en cuenta que los maestros están publicando nuevas tareas de lunes a jueves de esta semana. Este
viernes, los consejeros publicarán actividades opcionales de aprendizaje socioemocional. Las vacaciones de
primavera de NOMMA se han reprogramado para la semana del 13 al 17 de abril. No se publicarán nuevas
tareas durante las vacaciones de primavera, por lo que sirve como una oportunidad para que los cadetes se
pongan al día con cualquier trabajo de clase que aún no se haya completado y brinde tiempo para relajarse.
Los cadetes también pueden contactar a sus maestros si desean volver a hacer cualquier tarea de esta
cuartada. Algunos maestros también pueden ofrecer tareas de bonificación opcionales durante las vacaciones
de primavera.
Los maestros, consejeros y personal de NOMMA continúan trabajando diligentemente para educar a sus
cadetes y están listos para brindar apoyo adicional según sea necesario. Póngase en contacto con los maestros
y administradores apropiados si tiene preguntas o necesita ayuda.
Continúe protegiéndose y a los miembros de su familia y siga las mejores prácticas recomendadas de las
autoridades municipales, estatales y nacionales.
Asegúrese de consultar el sitio web de NOMMA y los enlaces a continuación para obtener la información más
reciente.
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https://nomma.net/
https://www.louisianabelieves.com/resources/covid-19
http://ldh.la.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Gracias por todo lo que hace por el éxito educativo de su cadete y por su apoyo durante este período
desafiante para nuestra ciudad, estado y nación.
¡Mantengansen bien!
Gracias,

Col Chris Schlafer, USMC (Ret)
Commandant
New Orleans Military and Maritime Academy
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