
Hemos utilizado un programa de traductor en línea y esperamos que esta información sea 
legible. Le agradecemos su comprensión. 
 
31 de marzo de 2020 a las 9:36 am 
 
Estimados Familiares: 
 
Sólo quería registrarme con usted y recordarle que hemos creado un sitio web COVID-19 
dedicado para ayudar a las familias a mantenerse al día en COVID-19 y manejar el estrés 
relacionado con las nuevas realidades del trabajo / estudio desde el hogar y el distanciamiento 
social que trae. 
 
El sitio web está en https://www.pittsfordschools.org/COVID-19INFORMATION. 
 
Proporciona información actualizada y enlaces a recursos creíbles sobre los siguientes temas: 
• Recursos de aprendizaje en el hogar 
• Hablar con los niños sobre COVID-19 
• Hacer frente al estrés y la ansiedad relacionados con el brote de enfermedades infecciosas 
• Fichas informativas de COVID-19 de los CDC 
• Un documento de "Preguntas Frecuentes" de PCSD con enlaces a recursos creíbles y servicios 
de Tele-Medical 
• Información del Departamento de Salud del Condado de Monroe 
• Comunicación del distrito y mensajes con respecto a COVID-19 
Espectáculo Virtual de Arte Planeado para el miércoles 1 de abril a las 7 p.m. 
Para ayudar a aliviar parte del estrés del distanciamiento social y proporcionar una oportunidad 
de expresión artística e interacción virtual, PCSD está organizando un Espectáculo Virtual de 
Arte Estudiantil el miércoles 1 de abril en su página de Facebook a las 7 p.m. 
• Se invita a los estudiantes a ser creativos y hacer algo nuevo o a encontrar una pieza favorita 
que hayas completado previamente para compartir. 
• El miércoles 1 de abril, a las 7 p.m., abriremos el espectáculo para que todos publiquen sus 
ilustraciones en la página de Facebook de PCSD. 
• En ese momento, simplemente cargue una foto de su obra de arte en la sección de 
comentarios para compartir con la comunidad. ¡No podemos esperar a ver lo que has creado! 
Navegar por lo desconocido puede llevar a la ansiedad y el estrés, pero al apoyarnos unos a 
otros con bondad y compasión, avanzaremos con fuerza y convicción. Continuamos trabajando 
con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de Educación del 
Estado y continuaremos comunicándonos con usted de manera oportuna para proporcionarle 
información a medida que la recibimos. 
 
Recuerde que el Pittsford Food Cupboard necesita donaciones más que nunca y considere 
donar en http://www.pittsfordfoodcupboard.net/donate.html. 
 
Sinceramente  
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 
 
 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.pittsfordschools.org%2FCOVID-19INFORMATION.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pittsfordfoodcupboard.net%2Fdonate.html.


 
31 de marzo de 2020 a las 2:03pm 
 
 
Queridas familias, 
 
La oficina del Gobernador ha anunciado que se espera que los distritos escolares del estado de 
Nueva York proporcionen instrucción continua durante lo que anteriormente se calendarioba 
como Spring Break, del 6 al 10 de abril. Si no se proporciona este y otros servicios identificados, 
es probable que se pierda la ayuda estatal. 
 
Lo anterior fue confirmado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York ayer. 
Por lo tanto, vamos a utilizar lo que se programó como vacaciones de primavera para seguir 
proporcionando la instrucción necesaria y adecuada en todos los niveles. Aprovecharemos esta 
oportunidad para hacer la transición/preparar a nuestros estudiantes y personal para un paso 
significativo en la instrucción a distancia, a partir del 13 de abril, según lo comunicado 
anteriormente. 
Para el domingo 5 de abril, recibirá un horario recomendado para su(s) hijo(s) que contiene una 
variedad de experiencias de aprendizaje con el tiempo recomendado asignado para cada tarea. 
Bajo cada tarea recomendada habrá un enlace que conectará a su hijo con el aprendizaje. 
Además de estas experiencias de aprendizaje, también incluiremos áreas adicionales de 
enfoque como la gestión del tiempo (habilidades del funcionamiento ejecutivo), recordatorios 
de comportamiento en línea adecuados y actividades de atención plena. Todas estas áreas son 
fundamentales a medida que cambiamos a nuestros estudiantes a un entorno de aprendizaje 
en línea. 
Entendemos que este es un nuevo territorio para ustedes como padres y, en cierta medida, 
para sus hijos. Estaremos aquí para apoyarlos a usted y a nuestros estudiantes en cada paso del 
camino y esperamos explorar esta variación en la enseñanza y el aprendizaje juntos. Lo que no 
está cambiando es nuestro amor por sus hijos y el interés por verlos crecer y tener éxito. 
Gracias por su continuo apoyo mientras todos trabajamos a través de este tiempo sin 
precedentes en la historia de la humanidad. Mi orgullo por Pittsford nunca ha sido mayor a 
medida que avanzamos en este desafío juntos. 
 
Estar bien. 
 
 
Sinceramente 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 


