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Rock Hill Schools · Parent Education Partnership 
At Sylvia Circle Family Learning Center ∙ 929 Sylvia Circle ∙ Rock Hill, SC 29730 

Phone (803) 981-1557 ∙ Fax (803) 981-1906 

 
Estimadas familias de ParentSMART PAT                                                         16 de marzo de 2020 
 

Su salud y seguridad son extremadamente importantes para nosotros. Por esa razón, estamos siguiendo 

la orden del gobernador Henry McMaster que se emitió el domingo 15 de marzo, indicando que todas las escuelas en el Estado de 

Carolina del Sur estarán cerradas hasta, al menos, el final del mes de Marzo, incluidas las escuelas de Rock Hill. 

 

Durante este tiempo, todas las visitas domiciliarias, reuniones grupales y familiares en el hogar además de las clases de 

alfabetización (Family Literacy) se cancelan. 

 

En lugar de visitas domiciliarias en persona, ofreceremos visitas personales a través de Videoconferencias Virtuales. Las visitas 

personales virtuales son visitas con familias a través de un programa interactivo de videoconferencias en una plataforma virtual (A 

través del Internet) que permite que haya comunicación de doble vía en tiempo real entre el educador de padres y los padres, 

tutores o cuidadores principales y sus niños. Estas visitas se realizan utilizando un dispositivo, preferiblemente una computadora o 

una tableta. Cada visita personal virtual al hogar contendrá los mismos componentes que una visita a domicilio, solo que el método 

de entrega es diferente. 

 

Su educador de padres se comunicará con usted antes de realizar la primera videoconferencia virtual. Esperamos que se una a 

nosotros para que usted y su hijo puedan continuar aprendiendo y creciendo.  Si no tiene una computadora portátil o tableta, puede 

usar su teléfono móvil. Si no se siente cómodo con la videoconferencia, podemos realizar la “visita virtual” solo con audio en su 

teléfono móvil. También le proporcionaremos recursos adicionales que puede usar con sus niños.  

 

Esta es una situación que cambia rápidamente, así que por favor revise el sitio web del distrito escolar en www.rock-

hill.k12.sc.us/coronavirus   para actualizaciones. También nos comunicaremos en nuestras plataformas de redes sociales, Twitter, 

Facebook y por correo electrónico durante la extensión de este 

cierre. Estos son tiempos sin precedentes y desafiantes, pero trabajando juntos, superaremos la situación como comunidad. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntarle a su Educador de padres o a mí misma. Mi 

número de teléfono es 803 - 981-1917 y correo electrónico: ctaubenkimel@rhmail.org. 

 

Gracias por su paciencia mientras compartimos información adicional en los próximos días. 

 

Sincerely, 

 
Cindy Taubenkimel 
ParentSMART Coordinator 
Rock Hill Schools Parents as Teachers® Program 
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