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Estimados familiares y personal, 

 

Espero que tú y tu familia lo estén haciendo bien. Al entrar en la quinta semana de 

cierre de la escuela, quería decirles lo orgulloso que estoy de nuestros estudiantes que 

han estado trabajando diligentemente en sus estudios desde casa y particularmente a 

través de lo que debería haber sido vacaciones de primavera la semana pasada.  

 

Nuestras rutinas ya no son las mismas. Las tradiciones y las celebraciones ciertamente 

han sido alteradas. Cumpleaños, aniversarios, bodas y más han sido interrumpidos. 

Nuestro estado de ánimo es crítico a medida que regodeamos estas celebraciones a su 

manera tradicional. Así que, por favor, aguanta ahí, ya que estamos cerca de dar la 

vuelta a la esquina.  

 

También sepa que las personas que necesitan apoyo emocional durante estos tiempos 

son más comunes de lo que usted puede pensar. Hemos compilado recursos para usted 

y su familia a continuación si necesita apoyo adicional. 

 

Manejo del estrés de COVID-19 y el distanciamiento social 

La pandemia de COVID-19 y el distanciamiento social pueden causar un aumento de la 

ansiedad para los niños y las familias. Hay una variedad de recursos disponibles para 

usted en nuestra comunidad: 

• Actividades de Aprendizaje Social/Emocional 

Para ayudar a los estudiantes a manejar mayores niveles de estrés y ansiedad, los 

maestros comenzarán a enviar actividades sociales/emocionales en sus paquetes de 

trabajo semanales del curso 

• Recursos de PCSD para la Salud Mental 

Pittsford Schools ha recopilado una variedad de recursos relacionados con la salud 

mental y el bienestar para nuestras familias en 

https://www.pittsfordschools.org/Page/24221 

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

9314 

Actualización de calificación que viene esta semana 

Sabemos que muchos de ustedes se han estado preguntando cómo el Distrito manejará 

el cálculo de las calificaciones trimestrales para el resto del año escolar en el nivel 

secundario. Nuestro equipo administrativo, junto con los líderes de maestros de las 

escuelas medias y secundarias, están ultimando planes que serán comunicados a finales 

de esta semana. Nuestro enfoque es proporcionar un enfoque que sea justo, equitativo 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.pittsfordschools.org%2FPage%2F24221


y razonable dadas las circunstancias altamente inusuales a las que se enfrentan todos 

los involucrados. Por favor, sepa que un principio rector para el comité que trabaja en 

esto es usar éticamente las calificaciones para ayudar, no penalizar a nuestros 

estudiantes.  

 

Evento de la comunidad virtual de Lip Sync en Facebook 

¡Vamos a unirnos y divertirnos esta semana! Nuestro próximo Evento de la Comunidad 

Virtual será "Lip Sync Fun" en la página de Facebook de PCSD el miércoles 15 de abril a 

las 7 p.m. Desde éxitos clásicos hasta las mejores melodías de hoy, ¡elige una de tus 

canciones favoritas y comienza a practicar! Ya sea una actuación en solitario, dúo o 

esfuerzo familiar, no podemos esperar a verlo! 

Así es como puedes ser parte de esto: 

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

o Guárdelo como un archivo MP4  

o Cuando el evento virtual se publique en la página de Facebook de PCSD el miércoles 

15 de abril, a las 7 p.m., sube tu archivo de vídeo a la sección de comentarios de la 

publicación de apertura del evento 

• Recuerde seguir el Código de Conducta de PCSD al elegir música y 

participar/comentar en vivo el miércoles 

Voto Presupuestario y Elección de la Junta de Educación 

No tenemos ninguna actualización sobre el voto presupuestario del distrito escolar 

2020-2021 y la elección de la Junta de Educación. Lo último que hemos escuchado del 

estado es que estos pueden tener lugar en junio. Tan pronto como recibamos más 

orientación del estado sobre estos temas importantes, se lo comunicaremos.  

 

Aviso de viento nocturno 

Tenga en cuenta que los fuertes vientos que pasaron por nuestra zona ayer y durante la 

noche pueden haber afectado la potencia y el acceso a Internet para algunos de 

nuestros profesores. Por favor, tenga paciencia hoy si tiene dificultades para 

comunicarse con los miembros de la facultad. Gracias.  

 

A medida que navegue por las diversas dimensiones del aprendizaje en el hogar, por 

favor no dude en comunicarse con los maestros y/o directores de su(s) hijo(s) para 

obtener ayuda o con preguntas.  

 

¡Que esta semana te encuentre feliz y saludable! 

 

Sinceramente 

Michael Pero, Superintendente de Escuelas 


