
3 de abril de 2020 
Queridas familias, 
 
Sepa que todos nosotros en PCSD esperamos que esté bien, tanto física como emocionalmente. Este es 
un momento difícil para todos nosotros, por muchas razones variables. Actualmente todos estamos 
lidiando con nuestras rutinas que se están dando patas arriba, muchas pérdidas de empleo, impactos en 
la salud de la pandemia, pérdida de conexiones sociales y nuestros hijos perdiendo oportunidades y 
experiencias en la música y las artes, deportes, clubes, intramuros, pasantías y otros hitos importantes. 
Este es un momento, más que nunca, para unirse. Te pido que, en la medida de lo posible, seas una luz 
de positividad para los que te rodean. 
 
Si bien hay muchas cosas que no podemos controlar, ciertamente podemos controlar cómo 
reaccionamos a esta situación y cómo ayudaremos a nuestros hijos y los unos a los otros. Les pido que 
hagan todo lo que esté en su poder para ser positivos y reconfortantes con los que te rodean. Creo que 
cuando este "termina" todos deberíamos tomar posesión de las formas en que nos ayudamos unos a 
otros en el camino. 
 
Instrucción para abril 6-10 
En un esfuerzo por ser respetuoso de su tiempo en familia, y de la necesidad de que todos apoyen a sus 
familias, y observen las fiestas religiosas, cuando y si corresponde, su(s) hijo(s) seguirán recibiendo un 
plan de aprendizaje para la semana del 6 de abril. Este plan incluirá una variedad de oportunidades para 
interactuar con sitios de aprendizaje en línea. Recibirá un correo electrónico del(los) director(es) del 
edificio apropiado(s) con un horario propuesto el domingo 5 de abril. 
Los planes integrados en la próxima semana son actividades auténticas y atractivas junto con temas que 
ayudarán a los estudiantes con habilidades críticas como la creatividad y la resolución de problemas, al 
mismo tiempo que proporcionan un sentido de estructura, en caso de que sea necesario. Los 
estudiantes experimentarán la elección de actividades y también podrán ir más allá o por debajo del 
tiempo recomendado por actividad. Por favor, use su discreción como padre con respecto al tiempo que 
su hijo debe poner en la próxima semana. Hemos construido una biblioteca de más de 160 sitios en línea 
que ayudarán a su(s) hijo(s) a ir mucho más allá de lo que se espera, si así lo desean. 
Hemos distribuido más de 200 portátiles a familias que han solicitado uno para el apoyo en línea. Y, por 
su importante nota, hemos firmado un contrato de privacidad de datos de los estudiantes con ZOOM 
mientras nos aseguramos de que todas las plataformas que utilizamos cumplan con nuestras 
expectativas de privacidad. 
He oído puntos de vista opuestos de las familias que van desde estar entristecidas de que los 
estudiantes tienen que hacer el trabajo durante el descanso, a todos los niños deben participar en un 
aprendizaje riguroso cada día. Estamos haciendo todo lo posible para darle la opción que funcionará 
mejor para su familia. 
 
Instrucción 13 de abril y más allá 
Nos hemos estado preparando para dar un paso significativo en nuestra entrega de instrucción después 
de la próxima semana. A partir del 13 de abril, verá que la experiencia de su hijo se ampliará para incluir: 
• Nueva instrucción (si aún no lo ha hecho) 
• Más retroalimentación formativa entre el profesor y el estudiante 
• Aumento de la responsabilidad de los estudiantes para completar y devolver el trabajo 
• Más presencia virtual 
Creo que lo que hace que esta pandemia sea excepcionalmente difícil de tratar es una combinación de 
las incertidumbres y la pérdida de control con las decisiones. Desde el punto de vista de la escuela, los 



principales responsables de la toma de decisiones son actualmente el Gobernador, el Departamento de 
Educación del Estado y el Ejecutivo y departamento de salud del Condado de Monroe. Esperamos 
respuestas de estos electores a preguntas tales como: 
• ¿Cuándo volveremos a la escuela? 
• ¿Habrá exámenes Regents? 
• ¿Cómo será la financiación para las escuelas para el próximo año y el año siguiente? 
• ¿Qué sucede con el voto presupuestario y la elección de la junta de educación? 
• ¿Habrá orientación o mandatos sobre los estudiantes que reciben un segundo semestre? Si es así, 
¿sería Pass/Fail o calificación tradicional? 
 
Independientemente de cuáles sean las respuestas a estas preguntas y más, estaremos bien. Somos una 
comunidad cariñosa y resiliente y vamos a ir más allá de esto y definir nuestra "nueva" normal juntos 
cuando giramos la esquina. 
 
Señalaré a un cordial "¡Gracias!" del Pittsford Food Cupboard como evidencia de nuestra comunidad 
cariñosa. Se están manteniendo al día con las demandas y aprecian enormemente sus donaciones 
actuales y futuras. Además del Food Cupboard, también hemos apoyado los servicios de comida de 
otros distritos escolares cercanos. Continuamos recolectando y distribuyendo Equipos de Protección 
Personal y continuamos haciendo donaciones a hospitales y centros de vida para personas mayores. 
Recuerde buscar un correo electrónico de su director de la escuela el domingo y estar bien. Gracias por 
su continuo apoyo. 
 
Sinceramente 
Michael Pero, Superintendente de Escuelas 


