
Mensaje del 21 de agosto del Superintendente 

Pero  

21 de agosto de 2020 

Estimadas familias y personal, 

Gracias a los padres / tutores por seleccionar y enviar su Modelo de aprendizaje temporal de 

manera oportuna. Esta semana hemos podido colocar equipos de primaria, secundaria y 

secundaria para asignar personal y crear horarios para los tres modelos. Independientemente de 

su selección, su hijo tendrá un maestro de PCSD asignado en los tres modelos. 

Sin embargo, para ampliar las materias optativas de la escuela secundaria, actualmente estamos 

trabajando con todas las escuelas del condado de Monroe para ver hasta qué punto podemos 

compartir el personal docente remoto para mejorar las ofertas remotas. Más por venir en esta 

oportunidad potencial . 

Para la próxima semana, recibirás correos electrónicos de verano, incluidos horarios y maestros. 

Dada la complejidad de programar esencialmente tres programas diferentes (remoto, en persona, 

híbrido), no permitiremos que las familias entren y salgan de modelos hasta el final del primer 

semestre (enero). Sin embargo, si el estado o el condado cierran las escuelas, cambiaremos a 

todos los estudiantes al modelo de aprendizaje a distancia, y estamos bien preparados para 

hacerlo. 

Escuelas secundarias: el horario de la primera semana de clases es único 

Solo para las escuelas secundarias, estamos haciendo un cambio en el horario de la primera 

semana SOLAMENTE (8 al 11 de septiembre). Debido a que los estudiantes comienzan el 

martes, y debido a que el miércoles es un día remoto, eliminaremos el día remoto del miércoles, 

permitiendo a ambas cohortes dos días en persona esta primera semana. El desglose de la 

primera semana será el siguiente: 

Después de esta semana, se reanudará la rotación normal. El director de la escuela de su hijo 

enviará información adicional. 

Estudiantes de Barker Road Middle School y Mendon High School : Semana uno, 8-11 de 

septiembre de 2020, SOLAMENTE 



  

Estudiantes de Calkins Road Middle School y Sutherland High School : Semana uno, 8-11 

de septiembre de 2020, SOLAMENTE 

  

Estudiantes de primaria: 

Hora de inicio de clases: 8:40 am  

Hora de salida de la escuela: 3:05 pm  

Hora de salida del miércoles: 11:45 am 

Continuamos trabajando para desarrollar un ambiente de aprendizaje seguro en preparación para 

el regreso de los estudiantes y el personal tanto en persona como virtualmente. 

Hemos recibido una multitud de excelentes preguntas sobre los planes de reapertura de nuestras 

escuelas. A partir del 14 de agosto, hemos creado una Parte II de preguntas y respuestas que 

incluirá preguntas continuas y se centrará en los protocolos de salud, seguridad y COVID-19. 

Continuaremos actualizando la Parte II de Preguntas y respuestas a medida que recibamos 

información y preguntas adicionales. Para ver la nueva Parte II de preguntas y respuestas, visite: 

https://www.pittsfordschools.org/domain/2057 . 

La parte I de preguntas y respuestas todavía se publica y proporciona información sobre los 

modelos de aprendizaje temporal. La parte I de preguntas y respuestas se puede ver aquí: 

https://www.pittsfordschools.org/domain/2057 . 

Circulación de aire y ventilación en nuestras escuelas  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.pittsfordschools.org/domain/2057&usg=ALkJrhjm00L-VJuf__zfeAzT6rFNr_M0Iw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.pittsfordschools.org/domain/2057&usg=ALkJrhjm00L-VJuf__zfeAzT6rFNr_M0Iw


La información sobre la circulación y la ventilación del aire se incluye en la parte II de preguntas 

y respuestas. Las escuelas del estado de Nueva York están sujetas a estrictos estándares de 

calidad del aire por parte de la Oficina de Planificación de Instalaciones (OFP) del Departamento 

de Educación del Estado de Nueva York, una agencia específica para las escuelas. El OFP 

requiere un nivel extraordinariamente alto de aire de reposición, o aire exterior fresco, que se 

mezcla con los espacios interiores y conductos de ventilación para hacer circular el aire por todo 

el espacio. La OFP ha determinado que los sistemas y la operación actuales en todas nuestras 

escuelas cumplen o exceden los requisitos, por lo tanto, el Distrito no necesita actualizar o 

reemplazar sus filtros de aire. 

Protocolos de salud 

Para obtener más información relacionada con los protocolos de salud, incluida la detección, la 

cuarentena y el rastreo de contactos, consulte estos recursos: 

 Protocolo de seguimiento, pruebas y síntomas de contactos 
 Diagrama de flujo de síntomas y protocolo de regreso a la escuela 
 Plan de gestión de la oficina de salud del distrito 

Estos procesos y procedimientos de COVID-19 siguen las últimas pautas emitidas por el 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), el Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe 

(MCPHD) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC) y se 

actualizará según lo requiera la guía del gobierno. 

Al ayudar con nuestra preparación para el regreso a clases, también me gustaría extender un 

agradecimiento especial al ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, por ofrecer apoyo a 

los distritos escolares en forma de equipo de protección personal (PPE). El condado de Monroe 

está proporcionando a nuestras escuelas PPE que incluye máscaras, protectores faciales, guantes 

desechables, desinfectante para manos y termómetros sin contacto. 

Horarios de bus 

Gracias a todos los padres que aceptaron transportar a sus hijos ya que esto fue de gran ayuda. 

Las nuevas pautas que debemos seguir conducen esencialmente a una reducción de 2/3 en la 

capacidad de los autobuses. Ahora estamos obligados a tomar un autobús de 65 pasajeros y 

esencialmente no exceder los 22 pasajeros. Esto es el resultado de un niño por asiento, a menos 

que esté sentado con un miembro de la familia. Esto ha ejercido una enorme presión sobre 

nuestra flota y nuestros conductores. Como era de esperar, los pases de autobús se retrasarán este 

año. Tenga paciencia mientras seguimos trabajando en los detalles. 

Para los estudiantes que requieren que los dejen en la guardería por la tarde, parece que podemos 

proporcionar transporte de acuerdo con las pautas de los CDC. Sin embargo, el lugar de entrega 

de la guardería de la tarde debe ser el mismo todos los días de la semana. Además, el lugar de 

recogida matutino debe seguir siendo el mismo para todos los días de la semana. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.pittsfordschools.org/cms/lib/NY02205365/Centricity/Domain/2205/Symptoms%2520Testing%2520and%2520Contact%2520Tracing%2520Protocol.pdf&usg=ALkJrhiJOeW2bi1C-sd3ETL8BuxezEQtYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.pittsfordschools.org/cms/lib/NY02205365/Centricity/Domain/2205/COVID-19%2520Symptoms%2520Flowchart%2520and%2520Return%2520to%2520School%2520Protocol.pdf&usg=ALkJrhgoX36gXQTRJZsqv80q83KkImSgRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.pittsfordschools.org/cms/lib/NY02205365/Centricity/Domain/2205/Health%2520Office%2520Management%2520and%2520Protocols.pdf&usg=ALkJrhhnRm3Z_OC_L1JDdvKBpuaKQpGQRQ


Envíenos sus videos de estudiantes 

Estamos trabajando en un video que dará inicio al Día Inaugural del Personal de PCSD y nos 

encantaría incluir videos de nuestros estudiantes. 

Si su (s) hijo (s) quisieran participar, envíe un breve video de 15-30 segundos a 

nancy_wayman@pittsford.monroe.edu antes del lunes 21 de agosto . Los estudiantes pueden 

hablar sobre uno de estos temas: 

 Por qué está emocionado de que comience el año escolar 2020-21 
 Por qué desea interactuar (de forma remota o en persona) con sus profesores y compañeros de 

estudios 
 Lo que más te gusta de la escuela 
 Lo que más amas de tus profesores 

Algunos de estos videos se usarán en el video del Día de Apertura del Personal y algunos se 

publicarán en los sitios de Facebook y Twitter de las Escuelas de Pittsford antes del primer día 

de clases. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes sean creativos, transmitan 

alegría y nos ayuden a comenzar el año escolar. 

A medida que se acerca rápidamente el nuevo año escolar, quiero agradecerles a todos 

nuevamente por su continuo apoyo, paciencia y cooperación. 

Cuidate. 

Sinceramente, 

Michael Pero  

Superintendente de escuelas 
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