
Mensaje del 7 de agosto del Superintendente Pero  

Viernes, 7 de agosto de 2020 

Queridas familias: 

Hoy, el gobernador Andrew Cuomo anunció que todas las escuelas del Estado de Nueva York 

pueden abrir si las tasas diarias de infección se mantienen en un 5% o menos en una región en un 

promedio de 14 días y no exceden el 9% en una región determinada en un promedio de siete 

días. 

El viernes pasado, presenté al estado el Plan de reapertura de PCSD que incorpora los elementos 

obligatorios descritos en el Documento de orientación sobre reapertura de escuelas del NYSED 

y lo publiqué en nuestro sitio web en www.pittsfordschools.org/reopeningplans . Incluye una 

descripción general completa de los modelos de aprendizaje del Distrito durante la pandemia 

(remoto, en persona e híbrido) y cubre muchos temas, incluida la asistencia y la 

responsabilidad; plan de estudios, evaluación y calificación; abordar las necesidades de salud 

social, emocional y mental de los estudiantes, plataformas tecnológicas, horarios y estructuras 

de aprendizaje; y principios y definiciones de salud y seguridad, incluido el distanciamiento 

social, el cubrimiento facial y la higiene, limpieza y desinfección. 

Por orden ejecutiva (ley), los distritos están obligados a ofrecer opciones de aprendizaje en 

persona y aprendizaje remoto para las familias. La semana pasada se envió un cuestionario 

pidiendo a los padres que eligieran una preferencia de Modelo de aprendizaje temporal para el 

semestre de otoño de 2020 antes del 10 de agosto . Las decisiones de los padres sobre el modelo 

de aprendizaje de sus hijos proporcionarán información crítica que ayudará al Distrito a finalizar 

los detalles sobre la dotación de personal, transporte en autobús, servicio de alimentos, horarios, 

procedimientos para dejar / recoger, etc. 

Las opciones de aprendizaje temporal incluyen: 

 Aprendizaje remoto a tiempo completo 

 K-5 en persona durante 4.5 días a la semana (con medio día el miércoles) 

 6-12 híbrido: 2 días en persona / 3 días a distancia 

Actualmente el 66% de las familias han respondido. Instamos a aquellos que aún deben 

seleccionar que lo hagan antes del 10 de agosto. 

While we are busy planning for the reopening of schools on September 8, we continue to take 

direction from the Governor’s executive orders—which means we need to be prepared to pivot at 

moment’s notice should infection rates rise in our region. The health and safety of our students, 

families and staff remains a priority. According to Governor Cuomo’s reopening plan, daily 

infection rates must stay at 5% or lower in a given region over a 14-day average for schools to 

reopen. If daily infection rates exceed 9% in a given region over a seven-day average, schools in 

that region would not be allowed to reopen or would be directed to close if already open. 

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/reopeningplans&usg=ALkJrhh9R1xDDj7NSMlKij6iq0vhzxyCzw
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Le animo a que utilice nuestro sitio web dedicado de COVID como recurso para obtener la 

información más actualizada sobre COVID-19 y el plan de reapertura de PCSD. Aquí encontrará 

información sobre la reapertura, recursos de aprendizaje en el hogar, recursos / apoyos 

comunitarios, recursos para el personal y actualizaciones de PCSD, incluidos documentos 

completos de preguntas y respuestas para familias ( Preguntas frecuentes para familias ) y 

personal ( Preguntas frecuentes para empleados ) que se actualizan periódicamente para incluir la 

información más reciente. y respuestas a las preguntas formuladas. Si tiene una pregunta que no 

se aborda en estos documentos, envíela utilizando esta dirección de correo electrónico: 

ContactUs@pittsford.monroe.edu . 

Protocolos de limpieza y desinfección 

El Consejo de Salud y Seguridad del Distrito se reunirá semanalmente para discutir los 

protocolos de limpieza y desinfección, así como otras pautas de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a la salud y seguridad de los estudiantes, el 

personal y las familias. PCSD se adherirá a las pautas de los CDC para la limpieza y 

desinfección para usar primero una rutina normal de limpieza con agua y jabón para eliminar los 

gérmenes y la suciedad de las superficies y luego usar un desinfectante aprobado por la EPA para 

matar los gérmenes restantes. Se realizará una limpieza y desinfección a fondo todos los días 

después de la escuela / durante la noche, según lo requiera el CDC. 

A medida que nos acercamos a la fecha de apertura de las escuelas, recuerde que esta es una 

situación temporal y la superaremos juntos. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, 

personal y familias, así como el objetivo común de satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes, están a la vanguardia de todo lo que hacemos. Aprecio la contribución constructiva 

que he recibido de los padres en este complicado proceso y espero tener un año exitoso por 

delante. 

Cuidate, 

Michael Pero  

Superintendente de escuelas 

 

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/COVID-19INFORMATION&usg=ALkJrhhTNpVfN775z4DLm9TT6X5WoeOf6g
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/domain/2057&usg=ALkJrhirBFl24rPOJFiX9J59ajSteQd7IQ
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/8/COVID19%2520Reopening%2520QAs_Staff.pdf&usg=ALkJrhj6gdfZ-9LRb6P4W6N3eF2Q52tzmQ
mailto:ContactUs@pittsford.monroe.edu

