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10 de abril de 2020 

 

Estimados familiares y personal, 

 

Ha pasado casi un mes desde que nuestras escuelas cerraron y nos arrojaron a lo que se ha 

convertido en nuestra nueva forma de aprender y vivir. Estoy orgulloso de la forma en que 

nuestro complejo ha llegado de maneras grandes y pequeñas para apoyarse mutuamente. 

Aunque hemos estado físicamente separados, hemos encontrado maneras de unirnos para 

apoyar las necesidades críticas. Hemos llenado los estantes del Food Cupboard, donado equipo 

de protección personal (EPP) a los trabajadores de la salud locales y apoyado a nuestras familias 

necesitadas con tarjetas de regalo de comestibles. No podría estar más orgulloso de nuestra 

comunidad. 

La crisis a menudo revela carácter. Mostrar y desarrollar el carácter es una opción. Durante esta 

crisis, el carácter de nuestra comunidad ha estado en exhibición de una manera muy positiva y 

generosa. En una ventana muy pequeña de tiempo, usted donó aproximadamente $30 mil 

dólares para familias que necesitaban comida. Su elección de contribuir no sólo ha puesto 

alimentos en las mesas para las familias que de otra manera no habrían comido, sino que ha 

reforzado un tremendo sentido de compasión comunitaria a través de la donación. Su decisión 

de hacer algo positivo durante esta pandemia genera esperanza, aumenta el optimismo e ilustra 

que, de hecho, nos estamos ocupando unos de otros.  

Basándome en sus abrumadoras contribuciones, he pedido al Supervisor de la Ciudad Bill Smith, 

al alcalde Bob Corby, al personal del PCSD, a los administradores de Urban Suburban, al Club 

Rotario, al clero del área de Pittsford y a nuestra Fundación para la Educación Pittsford que nos 

ayuden a identificar a tantas familias que necesiten apoyo como podamos.  

Desde esta solicitud de donaciones, hace unos días, hemos proporcionado apoyo en la cantidad 

de $6,000 a aproximadamente 40 familias. Continuaremos distribuyendo sus contribuciones 

semanalmente durante el tiempo que sea sostenible.  

Durante mis viajes y conversaciones con las familias, todos ellos han expresado un gran aprecio 

por ser parte de nuestra comunidad de Pittsford. En repetidas ocasiones, he escuchado palabras 

de gratitud de aquellos a quienes han ayudado y un profundo aprecio por ser la luz brillante 

durante algunos tiempos muy oscuros. En caso de que conozca a alguien necesitado, envíe un 

correo electrónico a la Dra. Patricia Vaughan-Brogan, nuestra Directora de Servicios 

Estudiantiles, en Patricia_Vaughan-Brogan@pittsford.monroe.edu. Tenga en cuenta que la 

confidencialidad y el mantenimiento de la dignidad son las principales prioridades a la vez que 

se distribuyen los fondos.  

Durante este tiempo de incertidumbre y cambio, también he quedado tan impresionado con 

nuestros estudiantes que han hecho su parte para mantener el distanciamiento social, han 

puesto todo en la enseñanza a distancia, y apoyado nuestro primer evento virtual comunitario 

mediante la presentación de más de 200 piezas de arte a nuestro Espectáculo de Arte Virtual en 

Facebook el miércoles pasado.  

 

El distanciamiento social no es fácil para los adultos y es aún más difícil para los niños que 

prosperan en la interacción social con sus compañeros. Animo a nuestros alumnos a seguir 

acercándose el uno al otro virtualmente y a hacer las cosas que alimentan su alma. Salir, crear 



algo, mantener horarios, establecer metas, nutrir una pasión, aprender una nueva habilidad, y 

encontrar tiempo para la diversión familiar. Si su hijo necesita ayuda para manejar el estrés y la 

ansiedad de esta nueva realidad temporal, no dude en comunicarse y buscar ayuda. Hay 

muchos recursos disponibles en el sitio web de PCSD en 

https://www.pittsfordschools.org/domain/2086.  

Según el Centro para el Control y la Control de Enfermedades (CDC), cuidarse a sí mismo, a sus 

amigos y a su familia puede ayudarlo a lidiar con el estrés durante el brote de COVID-19. Ayudar 

a otras personas a lidiar con su estrés también puede hacer que su comunidad sea más fuerte. A 

continuación se presentan algunos recursos y enlaces a información sobre cómo ayudarse a sí 

mismo y a otros durante esta pandemia. 

• Formas de ayuda: Si está buscando maneras de ayudar a apoyar a las organizaciones y 

necesidades locales, visite la sección "Cómo puedo ayudar" de nuestro sitio web COVID-19 en 

https://www.pittsfordschools.org/domain/2115  

 

• Unidades de sangre: La Cruz Roja está pidiendo a la gente que considere la posibilidad de 

donar sangre para mitigar una necesidad urgente de escasez de sangre. Para encontrar los 

registros de sangre locales y programar una cita para donar sangre, llame al 1-800-RED CROSS 

o visite www.redcrossblood.org. Contribuciones alimentarias: La Fundación de Educación 

Pittsford continúa recolectando contribuciones para tarjetas de regalo de alimentos en 

https://www.pittsfordschools.org/domain/1753, y el Pittsford Food Cupboard está aceptando la 

donación de alimentos y monetarios. Puede encontrar información en 

http://www.pittsfordfoodcupboard.net/. 

 

• Oficina de Salud Mental de NYS COVID-19 Línea de Apoyo Emocional 1-844-863-9314  

 

• Aprendizaje en el hogar/Comunidad/Salud-Recursos de Salud Mental: La información 

actualizada de COVID-19 y los recursos comunitarios se publican de forma continua en 

https://www.pittsfordschools.org/COVID-19INFORMATION. Las familias pueden encontrar 

recursos relacionados con la información sobre COVID-19, telemedicina, bancos de alimentos, 

Wi-Fi gratuito, estrategias de bienestar social/emocional/coping, y materiales traducidos al 

chino y al español.  

 

• Seguro de salud: NY State of Health abrió un Período de Inscripción Especial el mes pasado 

para las personas que no están aseguradas a través del Estado de Salud de NY. Si perdió la 

cobertura del empleador, debe solicitarlo dentro de los 60 días posteriores a la pérdida de esa 

cobertura. Debido a una pérdida de ingresos, los neoyorquinos también pueden ser elegibles 

para Medicaid, el Plan Esencial, Child Health Plus o la cobertura subsidiada del Plan de Salud 

Calificado. Visita: www.nystateofhealth.ny.gov para obtener ayuda para encontrar un plan de 

atención médica. Para preguntas adicionales, comuníquese con el Mercado directamente al 518-

486-9102 o NYSOH@health.ny.gov 

 

Reunirse como una comunidad a través de nuestra muestra de arte virtual reunió a cientos de 

estudiantes y aún más miembros de la comunidad en Facebook la semana pasada. Ver la 

hermosa obra de arte y nuestro apoyo de la comunidad tocó mi corazón y brilló una luz tan 

brillante en cómo todavía estamos juntos a pesar de nuestra distancia física. Publicamos una 
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encuesta en Facebook y Twitter para ver lo que querías que fuera nuestro próximo evento 

virtual, ¡y los resultados están en!  

• Diversión de sincronización de labios: 61% 

• Bromas knock-Knock: 30% 

• Trucos mágicos: 9% 

Nuestro próximo evento de la comunidad virtual será Lip Sync Fun. Se pondrá en marcha en 

Facebook el miércoles 15 de abril a las 7 p.m. ¡Así que empieza a practicar! Para participar, siga 

los siguientes pasos: 

• Pre-grabar su video (1-2 minutos máx.) 

• Guárdelo como un archivo MP4 

• Cuando el evento virtual se pone en marcha el miércoles 15 de abril, a las 7 p. m.: 

o Sube tu vídeo como un archivo MP4 a la sección de comentarios de Facebook 

Al concluir mi actualización semanal, me gustaría recordarles que seguir las pautas 

recomendadas por los CDC, el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud del Condado de 

Monroe es más importante que nunca en este momento en nuestra lucha contra COVID-19 y 

nuestro objetivo de aplanar la curva, proteger a nuestros seres queridos y volver a una nueva 

normalidad. Por favor recuerde mantener la distancia social, no participar en actividades 

grupales, y si es posible, sólo aventurarse a ir a la tienda de comestibles, farmacia, o participar 

en actividades al aire libre solitarias. Como recordatorio, nuestros terrenos escolares, campos y 

áreas de juegos infantiles están cerrados. Nuestros guardias de seguridad patrullarán campus y 

campos para garantizar que las personas no se reúnan o participen en actividades en las que no 

se mantenga una distancia de seis pies. La ciudad de Pittsford ha instituido Park Wardens para 

el mismo propósito en Town Parks.  

Los funcionarios de salud nos instan a recordar que la forma más rápida de que la pandemia 

desaparezca es detener la propagación limitando el contacto con otras personas que con 

nuestra familia inmediata. Estamos agradecidos más allá de las palabras a aquellos que son 

trabajadores esenciales y no tienen este lujo. La mejor manera de agradecer y apoyar a esos 

trabajadores es haciendo nuestra parte para aplanar la curva.  

Por favor, continúen amándose y apoyándose unos a otros, y recuerden que, mientras estamos 

físicamente separados, estamos juntos en esto y haciendo una diferencia significativa a través de 

nuestra misión compartida de mantenernos sanos, levantarse unos a otros y ayudar a los que 

más lo necesitan. 

Sinceramente 

Michael Pero 

Superintendente de Escuelas 

 


