
31 de julio Mensaje del Superintendente Pero  

Viernes 31 de julio 

Queridas familias, 

Ciertamente, ha sido una semana muy ocupada ya que los líderes del Distrito han estado 

configurando un plan para la reapertura de las escuelas que incorpora los elementos obligatorios 

descritos en el Documento de Orientación para la Reapertura de Escuelas del NYSED , que se 

deben entregar al Departamento de Educación del NYS hoy, 31 de julio. 

Gracias por acompañarme anoche en nuestro evento para padres en línea y la discusión de 

reapertura del Distrito. Pido disculpas por los problemas técnicos que acortan la transmisión en 

vivo. Un servidor en BOCES se bloqueó, lo que cortó nuestra conectividad. Aunque la 

transmisión en vivo terminó inesperadamente, el panel continuó respondiendo preguntas, y la 

grabación del evento continuó. Un enlace al video se publicará más tarde hoy en el sitio web 

dedicado COVID-19 del Distrito en https://www.pittsfordschools.org/domain/2205 y en nuestro 

canal de YouTube. 

During the event, I shared the plans for the new school year, explained the options that are 

available to families and outlined what a typical day will look like at the elementary, middle and 

high school levels. I was joined on a panel by Board of Education President Amy J. Thomas, 

Assistant Superintendent for Business Darrin Kenney, Assistant Superintendent for Curriculum 

and Instruction Melanie Ward and Director of Student Services Dr. Patricia Vaughan-Brogan. 

Together, we answered questions from District PTSA President Sarah Pelusio who asked 

questions we received from parents. 

Más de 150 preguntas vinieron de los padres sobre la reapertura de planes y procedimientos. 

Aunque no pudimos responder todas las preguntas que recibimos durante el evento de anoche, 

continuaremos actualizando y agregando información a nuestro documento de Reapertura de 

Preguntas y Respuestas. Puede encontrar el documento de preguntas y respuestas aquí: Enlace. 

Cuestionario para padres de otoño 2020 

Los padres recibirán un cuestionario esta mañana en un correo electrónico separado del director 

de su escuela. En ese mensaje, se lo dirigirá a un enlace que le pedirá que elija la preferencia del 

Modelo de aprendizaje temporal para su (s) hijo (s) para el semestre de otoño de 2020. Una vez 

que se elige un modelo de aprendizaje, los padres deberán comprometerse con ese modelo 

durante un semestre completo. Hemos creado un sitio web secundario COVID-19 que incluye las 

opciones disponibles en cada nivel. Este ENLACE lo llevará a esa página web si necesita más 

información sobre las opciones. 

El cuestionario también le pedirá que considere el transporte de su (s) hijo (s) hacia y desde la 

escuela. A medida que el Distrito continúa siguiendo nuevos procedimientos de distanciamiento 

social, estamos pidiendo a los padres que puedan conducir a sus hijos hacia o desde la escuela 

que lo hagan para ayudar a reducir la densidad en los autobuses escolares. 
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A medida que se acerca el nuevo año escolar, recuerde el comienzo del año escolar y los planes 

establecidos serán diferentes, pero son temporales. 

Calendarios 

Tenga en cuenta que el calendario anual impreso del Distrito llegará a los hogares más tarde de 

lo habitual. Se espera que esté en los hogares para la semana del 24 de agosto o antes. Mientras 

tanto, consulte el calendario del sitio web para conocer las fechas importantes. Gracias. 

Que tengan un buen fin de semana y que se mantengan bien. 

Sinceramente, 

Michael Pero  

Superintendente de Escuelas 
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