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1 de mayo de 2020 
Estimados Miembros de las Familias Pittsford: 
 
A medida que completamos la semana siete de aprendizaje a distancia y distancia social y entramos en 
el mes de mayo, nuestros graduados de último año están en mi mente y en mi corazón. Este año ha sido 
diferente a cualquier otro en la historia de nuestro distrito escolar, nuestra generación o generaciones 
antes que nosotros. Nos hemos enfrentado a una pandemia que desafió nuestra forma de aprender, 
nuestra forma de trabajar y nuestra forma de vivir. Juntos nos hemos mantenido separados por el bien 
colectivo para que podamos volver a estar juntos y avanzar, para siempre cambiado, y para siempre más 
fuertes.  
 
Gobernador anuncia que cierran escuelas de NYS 
Esta mañana, el gobernador Cuomo tomó la decisión de mantener todas las escuelas cerradas por el 
resto del año escolar. Al final del mes, tomará una decisión sobre los programas escolares y escolares de 
verano.  
Una vez por semana, doy una conferencia con el Dr. Mendoza para discutir la preparación para abrir 
escuelas. Espero que esto suceda en septiembre, pero también trabajando en planes de contingencia 
para esto y casi todas las demás decisiones en nuestro futuro. 
 
Soy optimista de que poco a poco abriremos la comunidad de que volveremos a la escuela en otoño y en 
un corto período de tiempo, tendremos una solución a largo plazo para este virus, así que les pido que 
se queden ahí. 
 
Mientras reflexionamos a través de escenarios potenciales, el mejor escenario es que estamos en la 
escuela a partir del otoño y nuestro año ininterrumpidamente. El peor escenario es que nuestra fecha 
de inicio se retrasa o que hay una segunda ola a finales del otoño /principios del invierno, obligándonos 
a cerrar. Para abordar estos escenarios, nuestro Consejo de Liderazgo Instructivo (ILC) se reunirá para 
abordar los desafíos relacionados con el aprendizaje remoto. Algunos de estos temas y preguntas 
sobresalientes que la CIT abordará incluyen preparación para el cierre, comunicación familia-escuela, 
materiales de instrucción y apoyos para estudiantes y familias. 
 
Mientras estamos en medio de esta pandemia, estamos en medio de muchas incógnitas, por lo tanto, se 
necesita una planificación de contingencia múltiples. Cabe destacar que no tenemos más aclaraciones 
sobre cómo o cuándo se llevarán a cabo las elecciones de la Junta de Educación, cómo o cuándo tendrá 
lugar el voto del presupuesto escolar o el impacto de las reducciones de la ayuda estatal. 
 
Entre las cosas que se sabe es que vamos a superar esto, volveremos a la escuela, nos recuperaremos y 
estaremos más unidos que nunca.  
 
Para nuestra Clase de 2020, la pandemia ha alterado una parte significativa de su último año, y aunque 
muchos de los momentos de la tercera edad, grandes y pequeños, no han sucedido, nuestros mayores 
algún día pueden reflexionar sobre cómo fueron parte de algo histórico y lo consideran una insignia de 
honor. Al quedarse en casa, aprender de forma remota y distanciarse de amigos, actividades y eventos 
especiales, se han sacrificado mucho, pero también han contribuido al mayor bien para el beneficio de 
sus conciudadanos.  
 
Estoy muy orgulloso de nuestros ancianos que han mantenido la cabeza alta y servirán como modelos a 
seguir para los futuros estudiantes de Mendon y Sutherland High School, y aunque los eventos 



tradicionales no se celebren de manera tradicional, honraremos a nuestros ancianos de maneras 
significativas. 
 
No se han tomado decisiones con respecto a la graduación, pero estamos haciendo planes contingentes. 
Lo mismo se aplica para otros eventos del último año, como el baile de graduación, el banquete de clase 
y la noche de premios. Sepa que mantenemos la esperanza de que podemos lograr una graduación y un 
baile senior a finales de julio/primera semana de agosto. Más por venir. 
 
Mientras tanto, tenemos algunas sorpresas en la tienda y hemos creado un marco especial de Facebook 
como una manera de reconocer la clase Mendon y Sutherland de 2020. Las familias y los miembros de la 
comunidad pueden usar este marco alrededor de sus fotos de perfil para celebrar nuestra clase de 
último año.  
 
Para añadir el marco a tu foto de perfil de Facebook: 
• Haga clic en su imagen de perfil actual. Elija "Agregar marco" y, a continuación, busque "Celebración 
de personas mayores de PCSD". 

  
 
Si has conducido a través de Los vecindarios de Pittsford últimamente, es posible que hayas notado 
letreros que adornan el césped para celebrar a nuestros ancianos. Estos letreros de "Celebrando a los 
ancianos de Pittsford" estaban disponibles para que los miembros de la comunidad los mostraran en sus 
céspedes.  
 
Reconocemos que las personas de la tercera edad están perdiendo muchas tradiciones del año senior y 
pueden no ser capaces de celebrar sus logros de manera habitual, por lo que estamos planeando una 
manera especial de reconocer a nuestros graduados a principios de junio. Estén atentos para obtener 
más detalles.  
 
Un agradecimiento especial por su generosidad y la de nuestra Asociación de Maestros del Distrito de 
Pittsford (PDTA, por sus millones de dólares, por sus tranquiles, por sus tantos, por sus mejores dólares) 
ya que hemos recaudado aproximadamente $55,000 para las familias necesitadas. Se acaban de 
recaudar aproximadamente 14.000 dólares a través de una iniciativa de la PDTA. Otra ronda de tarjetas 
de regalo de comestibles se enviará por correo la próxima semana. Tus hermosos corazones y tu sentido 
de compasión y buena voluntad son insuperables.  
 
Por ahora, por favor manténgase saludable y esté bien. 
 
Sinceramente 
 



Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 


