
Mensaje del 28 de agosto del Superintendente Pero  

28 de agosto de 2020 

Estimadas familias y personal: 

El 31 de agosto, comenzamos oficialmente el año escolar para los maestros, y no podría estar 

más agradecido por toda la colaboración y el trabajo que se ha realizado para preparar la 

reapertura de las escuelas el 8 de septiembre. Mientras que el 31 de agosto es el día oficial de 

apertura. para los maestros, han pasado innumerables horas este verano trabajando en la 

instrucción y el plan de estudios para nuestros modelos de aprendizaje temporales, asistiendo a 

talleres de desarrollo profesional y preparando sus cursos y aulas para el comienzo de este año 

escolar único. 

 

Las familias ahora deberían haber recibido correos electrónicos de muchos de los directores de 

las escuelas con información de regreso a la escuela, incluidos horarios y maestros. Las familias 

de la escuela secundaria deberían haber recibido un mensaje de que los horarios se enviarán por 

correo electrónico la próxima semana. Como he señalado anteriormente, a las familias no se les 

permitirá entrar y salir de los modelos hasta el final del primer semestre (enero), dada la 

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

híbrido). Sin embargo, si el estado o el condado cierran las escuelas, estamos preparados para 

cambiar a todos los estudiantes al modelo de aprendizaje remoto. 

Medidas de salud y seguridad Los 

maestros y el personal han trabajado arduamente para prepararse para un comienzo del año 

escolar seguro y saludable. Los edificios y las aulas se han modificado para garantizar la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes, y los escritorios se han colocado a una distancia 

mínima de seis pies según lo recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades. 

 

Video y protocolos de salud y seguridad de COVID-19 

Para ver un ejemplo de cómo funcionarán las medidas de seguridad en un entorno escolar, vea 

este video de la escuela secundaria Barker Road. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.pittsfordschools.org/cms/lib/NY02205365/Centricity/Domain/495/Mask%2520Video%2520Ver%25202.mov&usg=ALkJrhi2_qD_MB10prlVnWzhLJMBOutZaA


Many new protocols for health and safety have been established to guide students, staff and 

families during this pandemic including a COVID-19 Symptoms Flowchart and Return to School 

Protocol. Other protocols regarding things like face coverings, hand and respiratory hygiene, 

cleaning and disinfecting, COVID-19 symptoms/testing/tracing/quarantining, visitors to our 

schools, and the District’s Health Office Management Plan are located on the District website at 

www.pittsfordschools.org/healthprotocols. We have received several questions about face 

coverings, I encourage you to especially review those protocols. 

Los documentos completos de preguntas y respuestas sobre COVID-19 y la reapertura de 

escuelas se pueden encontrar en el sitio web del Distrito aquí . Estos documentos seguirán 

actualizándose, así que consulte esta página con regularidad. 

Recursos del 

Departamento de Salud Pública del Condado de Monroe El Departamento de Salud Pública del 

Condado de Monroe también tiene recursos para apoyar a las familias, las escuelas y los 

proveedores de atención médica durante la reapertura de las escuelas locales de acuerdo con las 

pautas del estado de Nueva York. 

 Preguntas frecuentes (24/8/20) 

 Diagrama de flujo: Pantallas de estudiantes positivas para COVID-19 

 Diagrama de flujo: el estudiante recibe una cuarentena obligatoria después de haber estado 

expuesto al COVID-19 

Actualización de transporte 

Al planificar la reapertura de las escuelas, PCSD ha establecido protocolos para apoyar la salud y 

seguridad de nuestros estudiantes y conductores de autobuses. Los conductores usarán máscaras 

en todo momento y con frecuencia limpiarán las superficies de contacto comunes con productos 

no inflamables aprobados por los CDC con una limpieza / desinfección más exhaustiva entre las 

corridas AM / PM. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras y estarán sentados de una 

manera socialmente distanciada. A cada edificio se le ha encomendado la elaboración de un plan 

de llegada y salida específico para el diseño de sus edificios, el circuito de autobús y los lugares 

para dejar / recoger a los padres. Con el aumento del volumen de estudiantes que van y vienen de 

la escuela, anticipamos que las horas de llegada y salida tomarán más tiempo de lo normal y 

haremos ajustes en los horarios según sea necesario.El personal estará disponible para supervisar 

a los estudiantes a las 7:00 am en los edificios secundarios y a las 8:00 am en los edificios 

primarios en un esfuerzo por ayudar con los horarios de los padres, aliviar la congestión del 

tráfico y, lo más importante, ayudar Reducimos la congestión en los puntos de entrada de cada 

edificio. 

Les pido paciencia con el transporte ya que, dadas las pautas para el distanciamiento social en un 

autobús, solo podemos sentar aproximadamente a 23 estudiantes en un autobús de 65 personas. 

Además, el Departamento de Transporte tuvo que reprogramar completamente las rutas dados 

los modelos híbridos. Quiero agradecer a todo nuestro Departamento de Transporte por su 

pensamiento ágil y creativo en preparación para el inicio de clases. 

Horarios escolares A 

continuación, encontrará una revisión de los horarios escolares que compartí en el mensaje de la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.pittsfordschools.org/healthprotocols&usg=ALkJrhhy4l9Jg3B_05oxkQ1ZYWJaKAXZ1A
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=https://www2.monroecounty.gov/files/health/coronavirus/2020.08.24%2520COVID19%2520FAQ%2520schools.v3.pdf&usg=ALkJrhi0MojJYV4rmIJ5tMwLThixwx3uIw
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semana pasada. Incluye detalles más específicos sobre las horas de inicio y salida de la escuela 

primaria. 

Horario de las escuelas primarias 

 Hora de inicio / abandonos  

o El día escolar comienza para los estudiantes de primaria a las 8:40 am 

o Las devoluciones de padres pueden ocurrir no antes de las 8:00 am 

o Todos los estudiantes deben llegar a la escuela a las 8:35 am 

 Despido  

o La recogida por los padres al final del día será de 2:45 a 3:15 pm 

o Los estudiantes que caminan a casa desde la escuela, así como los que viajan en el 

autobús, saldrán a las 3:05 p.m. 

o Hora de salida del miércoles: 11:45 am 

Desafortunadamente, debido al espacio, PCSD no albergará los programas de cierre de cuidado 

infantil de YMCA en nuestras escuelas antes o después de la escuela. Para que nuestras escuelas 

primarias asistan cinco días a la semana, se utilizan todos los espacios de nuestras escuelas. 

Comuníquese con la YMCA o con el Pittsford Rec Center para obtener más información sobre 

estos programas. 

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: 

 Estudiantes de Barker Road Middle School y Mendon High School :  

o Semana uno, del 8 al 11 de septiembre de 2020, ÚNICAMENTE 

o Maroon Cohort 1 comienza la escuela el miércoles, el martes no hay clases para este 

grupo. El año escolar terminará con Maroon Cohort 1, por lo que habrá días iguales para 

ambas Cohortes. 

 

 Estudiantes de la escuela secundaria Calkins Road y de la escuela secundaria Sutherland :  

o Semana uno, del 8 al 11 de septiembre de 2020, ÚNICAMENTE 



o Blue Cohort 1 comienza el miércoles, el martes no hay clases para este grupo. El año 

escolar terminará con Blue Cohort 1, por lo que habrá días iguales para ambas Cohortes. 

 

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

hijo enviará información adicional. 

¡Me gustaría extender un sincero agradecimiento a los estudiantes que enviaron videoclips 

expresando entusiasmo y aprecio por nuestras escuelas y maestros! Cada uno de estos videos se 

compartirá en las redes sociales de PCSD. Algunos de estos videos también se incorporarán al 

video del Día de Apertura del Personal y se publicarán en el canal de YouTube del Distrito 

Escolar Central de Pittsford el 1 de septiembre. Ver todos los mensajes positivos de nuestros 

estudiantes en estos videos habla de su capacidad de recuperación durante estos tiempos inciertos 

y su entusiasmo por regresar a la escuela. Es el amor de nuestros estudiantes por aprender lo que 

nos levantará y nos llevará a través del año escolar 2020-21. 

Gracias a todos por su continuo apoyo y paciencia. ¡Espero que encuentren un momento de 

calidad con sus familias para disfrutar durante esta última semana de vacaciones de verano y que 

sigan estando bien! 

Sinceramente, 

Michael Pero  

Superintendente de escuelas 

 


