
6 de abril de 2020 
 
Estimados colegas y familias,  
 
Hoy el Gobernador anunció que las escuelas permanecerán cerradas al menos hasta el 29 de 
abril. 
También nos enteramos hoy que la Canciller de la Junta de Regentes Betty Rosa anunció hoy 
que todos los exámenes de los Regentes de la escuela secundaria de Nueva York programados 
para junio serán cancelados. Más orientación del estado sobre los créditos del curso y los 
estándares de graduación se espera mañana y lo compartiremos con usted cuando esté 
disponible. 
Todos hemos sido tocados por esta pandemia de diferentes maneras, y lo que estamos 
encontrando es que algunas de nuestras familias de PCSD ahora están luchando por poner 
comida en la mesa. El pasado fin de semana, yo, junto con la presidenta de la Junta de 
Educación, Amy Thomas, y el director de la Escuela Secundaria Sutherland, Mark Puma, 
entregué comidas y tarjetas de regalo de Wegmans a varias familias de PCSD necesitadas. Esto 
fue posible con una subvención de $2,000 de la Pittsford Education Foundation (anteriormente 
KEEP). 
Liderazgo de la Junta Directiva de la Fundación de Educación de Pittsford, junto con nuestra 
Directora de Servicios Estudiantiles, La Dra. Patricia Vaughan-Brogan, están contactando a 
nuestras familias que pueden necesitar apoyo adicional en este momento. Si su familia está 
luchando de esta manera, comuníquese con el Dr. Vaughan-Brogan al: 
Patricia_Vaughan-Brogan@pittsford.monroe.edu. 
Hoy les pedimos que consideren ayudar también. Entre ahora y el 1 de mayo, el 100% de las 
donaciones hechas a la Fundación de Educación Pittsford se destinarán a familias/individuos de 
PCSD que necesiten nuestro apoyo en forma de sustento. Si usted es capaz de ayudar, por favor 
donar en este enlace: https://tinyurl.com/rta9r2m 
Como miembro de la Junta Directiva, me gustaría dar las gracias a otros miembros por apoyar 
esta iniciativa vital: el presidente Jim Spitz, Jeff Cimmerer, Andrew Comins, Kristen Dolan, Karen 
Ferrara, Andrew Gleasman, Harold McAuliffe, Ryan Mott, Sean Phelan, Jeanne Strazzabosco, 
Barry Thornton y Richard Wien. 
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal de apoyo de 
PCSD que se ha considerado esencial durante esta crisis. Durante los tiempos normales, estos 
empleados realizan el importante trabajo que apoya el apoyo a la base de PCSD, y durante esta 
crisis han trabajado incansablemente para seguir proporcionando los servicios necesarios. 
Estas personas incluyen a nuestros custodios que continúan desinfectando y limpiando 
nuestras escuelas, Empleados en la Oficina de Negocios que trabajan en cuentas por pagar, 
nómina y finanzas, el personal de la Oficina de Comunicación que proporciona actualizaciones 
continuas de la comunidad, empleados de Servicios Tecnológicos que proporcionan apoyo 
técnico a nuestros estudiantes en casa, Servicios de Alimentos que ayudan al Pittsford Food 
Cupboard y a varios distritos escolares que están sirviendo comidas a niños, empleados del 
Departamento de Transporte que limpian y reparan autobuses escolares, y los miembros del 
personal del Departamento de Mantenimiento continúan arreglando y manteniendo nuestros 
edificios e infraestructura para que estén en perfecto estado cuando estemos listos para reabrir 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Frta9r2m


escuelas. 
 
Reunirse unos a otros, a pesar de los desafíos de esta crisis, está en el tejido de quien eres. No 
conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Ahora, más que nunca. Gracias. 
Estar bien. 
Sinceramente 
Michael Pero, Superintendente 
 


