
Queridas familias, 

Hoy estuvo lleno de actividad mientras nuestro personal se unía para trabajar 

en la preparación de la instrucción complementaria. Estoy muy orgulloso de 

nuestro personal y su compromiso con nuestros estudiantes y la comunidad 

escolar. 

Tenga en cuenta que a partir de este momento, los maestros trabajarán desde 

su casa y se comunicarán con usted y / o sus hijos directamente. 

Antes de compartir los detalles de cómo se verá la instrucción suplementaria 

en cada nivel durante el cierre de la escuela, me gustaría tener muy claro 

que el programa que creamos es uno que se retira para no agregar a este 

período de ansiedad ya elevado . Tomamos en consideración que algunos 

estudiantes pueden no tener acceso fácilmente a materiales o videos en línea 

y que se pueden encontrar problemas de conexión remota con las clases en 

línea. Además, nos damos cuenta de que cada familia puede tener diferentes 

problemas de cuidado infantil. Somos conscientes de que algunos hermanos 

mayores pueden estar cuidando a los hermanos menores, algunos estudiantes 

pueden estar solos en casa, otros en la guardería, etc. Dado esto y más, la 

instrucción, como es típico, no ocurrirá. 

Por lo tanto, priorizamos ciertas clases de nivel secundario y decidimos que 

no habrá calificaciones para el trabajo escolar durante este cierre. 

El trabajo del curso de mayor prioridad incluye clases que culminan en un 

examen Regents o AP, Participación en Gobierno, Economía e Inglés 12. Aun 

así, estos maestros limitarán la carga de trabajo a hasta 30 minutos por día, 

por materia. A continuación hay información más específica sobre lo que los 

padres y los estudiantes pueden esperar durante el cierre de la escuela. 

Nivel de primaria 

Los padres deberían haber recibido un correo electrónico que incluye una 

tarjeta de Brain Bingo. 

• Estas tarjetas están llenas de actividades para que sus hijos realicen 

mientras están fuera de la escuela. 

• El enfoque de las actividades se centra en las habilidades de aprendizaje 

esenciales que incluyen lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales y 

ciencias. Además, se sugieren actividades relacionadas con el arte, la música 

y la educación física. 

• Estas actividades deben ser algo que sus hijos puedan hacer de forma 

independiente. Esperamos que puedan divertirse un poco eligiendo actividades 

que les resulten atractivas, les permita ser creativos, mejorar sus 

habilidades de lectura y les permita practicar sus datos matemáticos a 

diario. 

Los padres tendrán la oportunidad mañana de recoger una copia impresa de la 

tarjeta Brain Bingo si no pueden acceder a la que se les envió por correo 

electrónico. Las escuelas estarán abiertas el martes en el evento en el que su 
hijo necesita recoger su diario de escritura, libros para leer, instrumentos 

musicales o pertenencias personales necesarias (anteojos, ropa de invierno, 

etc.). 

Todas las escuelas estarán abiertas de 7:00 am a 3 pm el martes 17 de marzo. 

Si no necesita una copia impresa de Brain Bingo o para recuperar sus 

pertenencias personales, no venga a la escuela. 

 

Niveles de secundaria y preparatoria 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria deberían haber recibido un 

correo electrónico de sus maestros que puede incluir materiales para el 

aprendizaje complementario durante el cierre de la escuela. Si no puede 

acceder a los documentos electrónicos, habrá copias impresas de los 

materiales disponibles para recoger (consulte a continuación). 

El enfoque actual de la instrucción complementaria estará en las clases 

básicas: inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencias e idiomas del 



mundo. Los maestros proporcionarán hasta 30 minutos de trabajo escolar por 

día, por materia, ya que no estamos en un ambiente de "negocios como 

siempre". Estas tareas no tendrán una calificación y están destinadas a 

proporcionar una estructura para nuestros estudiantes con un nivel reducido 

de presión. 

Los cursos que culminan en un examen Regents o AP, Participación en Gobierno, 

Economía e Inglés 12 recibirán prioridad en términos de atención docente e 

instrucción complementaria. Esto también incluirá hasta 30 minutos de trabajo 

de curso por día, por curso, y no se aplicarán calificaciones durante el 

cierre de esta escuela. Los detalles específicos vendrán de los maestros de 

estos cursos. 

Los estudiantes deben revisar constantemente el correo electrónico de los 

estudiantes de PCSD para ver si hay mensajes y actualizaciones del maestro. 

Si su hijo tiene dificultades con una tarea, haga que la dejen a un lado y se 

comuniquen con su maestro por correo electrónico para obtener ayuda. 

Se les ha pedido a los maestros que verifiquen regularmente el progreso de 

sus estudiantes por correo electrónico. Los estudiantes pueden comunicarse 

con sus maestros por correo electrónico si tienen preguntas o inquietudes. 

Préstamo de una computadora portátil 

Para los estudiantes / familias que ya han indicado que su hijo necesitará 

una computadora portátil provista por el distrito, habrá un suministro 

limitado de computadoras portátiles para recoger en la escuela de su hijo el 

martes, entre las 7:00 a.m. y las 3:00 a.m. pm. En este momento, limitaremos 

los préstamos para computadoras portátiles a un dispositivo por familia. La 

distribución de computadoras portátiles se priorizará a los estudiantes 

actualmente matriculados en cursos de nivel AP y Regents. Las computadoras 

portátiles adicionales pueden estar disponibles para los estudiantes según 

sea necesario en los próximos días. 

Recoger materiales el martes 

Los estudiantes que necesiten materiales en forma impresa, una computadora 

portátil o que necesiten recoger sus pertenencias personales de sus 

casilleros tendrán la oportunidad de hacerlo el martes. Al entrar cualquiera 
de las escuelas para recoger materiales, sea lo más rápido posible. Este 

proceso no debe tomar más de cinco minutos por estudiante. Estaremos 

monitoreando el número de estudiantes en el edificio. Si hay una gran 

participación en cualquier momento dado, es posible que deba esperar hasta 

que algunos hayan salido del edificio antes de poder ingresar. Recuerde, esto 

no es tiempo social. Es el momento de ir a su casillero o aula y salir lo más 

rápido posible. 

Todas las escuelas estarán abiertas de 7:00 am a 3 pm el martes 17 de marzo. 

Si no necesita una copia impresa del material del curso o para recuperar sus 

pertenencias personales de los casilleros, no venga a la escuela. 

 

Recogida de material de escuela intermedia 

Las copias impresas del material que se envía por correo electrónico también 

están disponibles para recoger en la entrada principal de la escuela 

intermedia. 

Recogida de material de secundaria 

Los maestros de secundaria se comunicarán directamente con los estudiantes en 

caso de que mañana haya recursos disponibles (paquetes, libros, etc.) para 

que los recojan en sus edificios. Las mesas se colocarán en el pasillo 

principal de MHS y cerca de las oficinas del departamento en SHS. 

Acceso y equidad 

Acceso gratuito a Wi-Fi 

El acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum está disponible durante 

60 días para hogares con estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios 

que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum en cualquier 



nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Para inscribirse llame al 1-844-488-

8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares de 

estudiantes. 

Comidas y alimentos disponibles en Pittsford Food Cupboard y R-Centers 

Los residentes de Pittsford que necesitan apoyo están invitados al Pittsford 

Food Cupboard durante estas horas: 

• Martes: 9:30 am - 1:30 pm 

• Viernes: de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

• Primer y tercer sábado: de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Residentes de la ciudad de Rochester, los siguientes R-Centers servirán 

desayuno, almuerzo y cena preenvasados: Adams Street, 85 Adams St .; Ave D, 

200 Ave. RE; Carter St., 500 Carter St .; Tyshaun Cauldwell, 524 Campbell St 

.; Frederick Douglass, 990 South Ave .; Flint Street, 271 Flint St .; David 

Gantt, 700 North St .; Trenton y Pamela Jackson (Clinton-Baden), 485 N. 

Clinton Ave .; Thomas Ryan, 530 Webster Ave. 

Las siguientes escuelas de RCSD proporcionarán comidas para llevar entre 8 

a.m. a 2:30 p.m. De lunes a viernes: East Upper & Lower School, 1801 E. Main 

St .; Dr. Freddy Thomas Campus, 625 Scio St .; la antigua escuela secundaria 
Jefferson, 1 Edgerton Pk .; Escuela secundaria James Monroe, 164 Alexander St 

.; John Williams School No. 5, 555 Plymouth Ave .; Wilson Foundation Academy, 

200 Genesee St .. School # 42, 3330 Lake Ave. Los sitios escolares estarán 

abiertos de 8 a.m. a 2:30 p.m. proporcionando paquete e ir a desayunar 

almuerzo y cena. 

Distanciamiento social 

Es especialmente importante recordar que el distanciamiento social es una 

práctica que ayudará a mitigar la propagación y la duración de la pandemia de 

COVID-19. Los funcionarios de salud nos recuerdan evitar reuniones de grupos 

grandes, grupos de juego y reuniones sociales, así como lugares públicos como 

escuelas, centros comerciales, estadios deportivos, cines y eventos al aire 

libre. Si todos hacemos un esfuerzo consciente para reducir el contacto 

cercano entre las personas, la esperanza es obstaculizar la transmisión del 

virus a la comunidad. Esta es una experiencia nueva para todos nosotros y al 

ser pacientes y practicar buenos hábitos de higiene, podemos ayudar a 

mantener a nuestras familias seguras y saludables. 

Donaciones del armario de alimentos de Pittsford 

 

Se espera que haya una mayor demanda de servicios de armarios de alimentos 

durante la pandemia, por lo que alentamos a nuestra comunidad a apoyar el 

Armario de Alimentos de Pittsford de cualquier manera que pueda. Tenemos un 

enlace rápido en la página de inicio del Distrito para donar al Pittsford 

Food Cupboard, o puede hacer clic aquí: 

http://www.pittsfordfoodcupboard.net/donate.html 

 

Mantenerse en contacto 

Continuaremos comunicándonos con las familias por correo electrónico, 

mensajes urgentes y publicaciones en el sitio web. No dude en comunicarse con 

el maestro o el director de su hijo durante este tiempo usando el correo 

electrónico. 

Solo un recordatorio de que todos los eventos PCSD y PTSA se cancelan hasta 

nuevo aviso, y todos los edificios y campos están cerrados. 

Nos pondremos en contacto con usted todos los viernes con una actualización 

sobre la situación de cierre de la escuela o cuando se comunique información 

de los funcionarios de salud. 

Manténgase bien y gracias por su continuo apoyo durante este momento inusual 

y desafiante. 

Sinceramente, 

Michael Pero, Superintendente de Escuelas 


