
Esta carta ha sido traducida usando el traductor de Google.  
17 de abril de 2020  
 
Estimados Familiares:  
 
Cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo iguales. Esa famosa cita del escritor francés 
Jean-Baptiste Alphonse Karr no podría ser más verdadera hoy, ya que miramos hacia el 15 de 
mayo como la nueva fecha para la reapertura de las escuelas, a menos que se amplíe de nuevo. 
Espero que en medio de esta dosis bastante alta de cambio que estamos experimentando que 
usted es capaz de encontrar un tiempo expandido con sus seres queridos y tomar en el nuevo 
crecimiento que viene con la primavera.  
 
Aquí está una colección de elementos importantes para los padres y estudiantes PCSD: 
 
Gobernador Cuomo – Escuelas cerradas hasta el 15 de mayo 
 
Ayer, el gobernador Andrew M. Cuomo extendió el cierre del estado de Nueva York y el cierre 
de escuelas hasta el 15 de mayo, en coordinación con otros estados. 
 
Calificación Secundaria PCSD y Entrega de Crédito de Curso para la Primavera 2020 
 
Se han definido los detalles sobre la calificación y la concesión de créditos del curso para 
estudiantes de secundaria para la primavera de 2020. Las decisiones sobre las tarjetas de 
informe finales para los estudiantes del cuarto trimestre K-5 están actualmente en revisión. 
 
Dadas las incertidumbres en torno a cuándo y si, los estudiantes regresarán a la escuela este 
año académico hemos preparado dos alternativas con respecto a cómo manejaremos los 
grados 3er y 4o trimestre. Independientemente de qué escenario se apruebe, es importante 
que, en la medida de sus capacidades, los estudiantes continúen participando en el proceso de 
aprendizaje este año. Todas las decisiones sobre la calificación durante el tiempo de la 
pandemia global estarán en consonancia con la Filosofía de Calificación PCSD y con el mejor 
interés de nuestros estudiantes en mente. Bajo ninguna circunstancia, los estudiantes serán 
indebidamente perjudicados por eventos que están fuera de nuestro control.  
 
Por favor, siga este enlace para conocer los detalles sobre la calificación secundaria de PCSD y la 
concesión de crédito de curso para la primavera de 2020: 
https://www.pittfordschools.org/PCSDGradingandAwardingofCourseCredit 
 
Reunión de la Junta de Educación en línea: únase a los códigos disponibles el lunes 
 
Los códigos para escuchar y participar en la reunión de la Junta de Educación del lunes se 
publicarán en la página principal del sitio web del Distrito el lunes por la mañana. Habrá dos 
códigos disponibles. Un código le llevará a una "sala de espera" si está interesado en participar 
en la Sección de Comentarios Públicos. El otro código le permitirá ver la reunión desde su 

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


computadora. 
 
Las instrucciones completas sobre cómo unirse en línea se incluirán en el artículo del lunes. 
 
Premios PTSA 
 
Espero que se unan a mí el martes 28 de abril a las 8:00 pm para una "Fiesta de Vigilancia" en la 
página de Facebook de Pittsford PTSA cuando la PTSA del Distrito de Pittsford honrará a los 
miembros de la comunidad de Pittsford con los Premios de Membresía de La Vida PTSA del 
Estado de Nueva York. Además de estos premios, Kim McCluski, miembro y líder de la Junta de 
Educación desde hace mucho tiempo, será honrado con el Premio al Servicio Distinguido por 
sus contribuciones sobresalientes al bienestar de los niños y jóvenes. Gracias por sus muchos 
años de servicio y dedicación a la comunidad de Pittsford Schools, Kim! ¡Esperamos celebrarte a 
ti y a todos los homenajeados el 28 de abril! 
 
Lip Sync Fun Virtual Event 
 
¡Pittsford tiene talento! ¡Fue genial ver a tantos estudiantes, profesores y familias participar en 
el evento virtual Lip Sync Fun de esta semana en Facebook! Tuvimos docenas de niños y 
familias publicar sus canciones favoritas en videos de sincronización de labios. Si te perdiste el 
evento en vivo, todavía puedes consultar los videos en la página de Facebook de PCSD. 
 
Señales de la tercera edad 
 
Estamos celebrando a nuestros Mendon y Sutherland Seniors con un reconocimiento especial 
del que todos pueden ser parte. Acompáñenos en mostrar nuestro apoyo y amor por la Clase 
de 2020 mostrando uno de estos letreros o banners especiales de césped en su vecindario o 
negocio. Los pedidos vencen antes del 20 de abril de 2020. Puedes encontrar todos los detalles 
aquí: https://tinyurl.com/ycocq289 
 
Hitos senior 
 
Cada adulto mayor merece "caminar a través del escenario" y una opción para asistir a su baile 
senior. Actualmente estamos viendo un "Plan B" en caso de que las escuelas no reabran en 
junio. Hemos puesto nuestros lugares para programar estos eventos alrededor de la primera 
semana de agosto. Más información se compartirá como disponible.  
 
Estar bien y tener un buen fin de semana.  
 
Sinceramente  
Michael Pero, Superintendente de Escuelas 
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