
Esta carta ha sido traducida usando Google Translator. 8 de mayo de 2020  
 
Queridas familias: 
 
Como les anuncié en el mensaje del viernes de la semana pasada, el gobernador Cuomo tomó la 
decisión de mantener todas las escuelas cerradas por el resto del año escolar. Al final del mes, 
anticipamos que tomará una decisión sobre los programas escolares y escolares de verano. La escuela 
de verano no significa extender el año escolar, más bien, significa abrir escuelas para los estudiantes que 
pueden necesitar recuperación de crédito. También hemos recibido aviso de que los exámenes Regent 
de agosto de 2020 han sido cancelados.  
 
El 1 de mayo, el gobernador Cuomo también emitió una Orden Ejecutiva que requiere que el voto del 
presupuesto escolar de este año y la elección de la junta se lleve a cabo enteramente por voto en 
ausencia. La información sobre el voto del 9 de junio de 2020-21 del presupuesto del distrito escolar 
central de Pittsford y la elección de la Junta de Educación es próxima. Las papeletas ausentes con sobres 
de devolución prepagados e instrucciones sobre cómo enviar su voto se enviarán por correo a todos los 
residentes del Distrito dentro de las próximas semanas.  
 
Sigo en conversación semanal con el Comisionado de Salud del Condado de Monroe, Dr. Mendoza, para 
discutir la preparación para abrir escuelas. Espero que esto suceda en septiembre, pero también 
estamos trabajando en planes de contingencia para esto, así como en todas las demás actividades y 
eventos relacionados con la escuela en caso de que nuestra fecha de inicio de otoño se retrase o 
tengamos que cerrar de nuevo debido a una segunda ola de enfermedad a finales de otoño/principios 
de invierno.  
 
Nos estamos preparando para todos los escenarios potenciales, y nuestro Consejo de Liderazgo 
Instructivo (ILC, por sus otros) continúa cumpliendo para abordar los desafíos relacionados con el 
aprendizaje remoto, la preparación para el cierre, la comunicación familia-escuela, los materiales de 
instrucción, la minimización de plataformas y apoyos para estudiantes y familias.  
 
Nos damos cuenta de que los estudiantes tienen artículos en los edificios escolares que a las familias les 
gustaría recoger y están trabajando en un plan para que eso suceda. Todos los directores de edificios 
están trabajando en este plan de una manera que puede acomodar a todas las familias, mientras se 
mantiene el distanciamiento social. 
 
También nos damos cuenta de que el abrupto fin de las clases en la escuela ha dejado a los maestros y 
estudiantes por igual con una sensación de pérdida, especialmente para las personas de la tercera edad 
que no tenían la oportunidad de despedirse en persona de aquellos maestros que los han guiado y 
guiado en sus caminos hacia la graduación. Recibí un mensaje esta semana de un estudiante de último 
año que expresa este sentimiento: "Hay muchos maestros que me gustaría agradecer en persona por las 
cosas que han hecho por mí". El estudiante se preguntó si las escuelas estarían abiertas durante el 
verano para que los estudiantes graduados pudieran ver a sus maestros antes de ir a la universidad. 
Aunque no estoy seguro de nuestra condición para el verano, yo también creo que necesitamos 
conectar a los estudiantes, las familias y el personal. Esta es una de las maneras en que estamos 
tratando de unir a la comunidad: 
 
Celebrando nuestra Clase Senior 
Para celebrar a nuestros estudiantes de último año graduados, estamos planeando un especial "Class of 
2020 Parade" en el Village of Pittsford el sábado 6 de junio de 2020! Las familias de la clase 2020 han 
sido invitadas a participar en un desfile de vehículos de motor a partir de las 12:00 p.m. Las aceras 



estarán llenas de fotos independientes de nuestros estudiantes de último año graduados. Se invitará a 
todo el personal de K-12, a los miembros de la junta de la ciudad/pueblo/escuela a que alineen las 
aceras a seis pies de distancia. Habrá que respetar el distanciamiento social, por lo que pedimos que las 
familias de la tercera edad que participan en el desfile permanezcan en sus coches. Los espectadores 
también tendrán que acatar las medidas de distanciamiento social y evitar reunirse en grandes grupos a 
lo largo de la ruta del desfile. La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe nos está ayudando con la 
logística de este evento especial.  Hay mucho que hacer entre ahora y el 6 de junio, por lo que pronto se 
seguirán actualizaciones y detalles adicionales.   
 
También cabe destacar: 
• Estamos trabajando en la celebración de una graduación en persona para finales de julio/principios de 
agosto.  Estamos revisando lugares que pueden incluir el uso de RIT o nuestros campos de estadio. Nos 
estamos preparando para las modificaciones, si es necesario, mientras trabajamos con el Dr. Mendoza. 
Las modificaciones podrían significar, limitar a los invitados, establecer la configuración de distancias 
sociales, transmisión de video/en vivo, máscaras, etc. 
• Carta de promoción: A continuación se muestra una plantilla de carta de promoción federal, creada 
por nuestro equipo de defensa de PCSD, pidiendo al gobierno federal que ayude a las escuelas de NYS, 
dado el estado financiero de Nueva Nueva Nueva.  Por favor considere imprimir, firmar y enviar esta 
carta por correo a sus legisladores. 
• El último día de aprendizaje remoto se compartirá pronto. Estamos trabajando en la aclaración de la 
oficina del Gobernador con respecto a la regla de 180 días que afecta la ayuda estatal, y cualquier 
posible orden ejecutiva futura.   Mi mejor conjetura en este punto es en algún lugar entre el 15 y el 19 
de junio. 
• Hoy, con la ayuda de nuestros miembros de la junta, enviaremos $21,000 más en tarjetas de regalo de 
comestibles, llevando nuestro total a más de $50,000.  Agradecimiento especial a nuestra Fundación De 
Educación Pittsford y a todos los que han contribuido. 
 
Todos somos muy afortunados de ser parte de una comunidad tan cariñosa.   
 
Deseándoles seguridad y buena salud. Un deseo muy especial para nuestras madres residentes.  ¡Feliz 
Día de la Madre! 
 
Sinceramente 
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 
 
 
8 de mayo de 2020 
 
Senador Charles E. Schumer Congresista Nancy Pelosi 
Presidente del Senado de los Estados Unidos, Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
322 Hart Senate Office Building 1236 Longworth H.O.B. 
Washington, DC 20510 Washington, DC 20510 
 
Senador Kirsten Gillibrand Senador Mitch McConnell 
Líder de la Mayoría del Senado de los Estados Unidos, Senado de los Estados Unidos 
478 Russell Senate Office Building, 217 
Washington, DC 20510 Washington, DC 20510 
 



Congresista Joseph Morelle 
1317 Longworth House Office Building 
Washington, DC 20515 
 
Estimados senadores Schumer y Gillibrand, el congresista Morelle, el presidente Pelosi y el líder de la 
mayoría McConnell, 
 
Vivimos en tiempos extraordinarios y como con cada desastre nacional, nuestros primeros esfuerzos 
deben ser asegurarnos de que los más vulnerables de nuestra sociedad tengan los apoyos que necesitan 
para sobrevivir. Siempre ha sido en el mejor interés de esta nación e incrustado en nuestro código moral 
para cuidar de los más mínimos de nosotros.  
 
Nuestros hijos requieren su ayuda. Su educación y éxito representan nuestra mejor esperanza de que 
una crisis de salud de esta magnitud no vuelva a ocurrir. Sin embargo, sin la ayuda federal y el apoyo 
estatal necesario, la estructura misma de nuestro sistema de educación pública fracasará y con ella, el 
futuro de nuestros hijos.  
 
Con el tiempo, a nuestros distritos escolares públicos se les ha pedido que provean mucho más que las 
necesidades académicas de nuestras poblaciones estudiantiles. La inseguridad alimentaria, las 
necesidades emocionales y de salud mental y la falta de vivienda son solo algunas de esas necesidades 
básicas que los distritos siguen abordando. Las escuelas están invertidas en hacer esto porque sabemos 
que los niños que viven en ambientes traumáticos no son capaces de apagar su vida en casa para 
aprender en la escuela. Aunque son valiosos y necesarios, estos servicios normalmente se proporcionan 
sin financiación adicional. Esta crisis ha añadido, no sólo al trauma de nuestros estudiantes más 
vulnerables, sino que ha creado un nuevo trauma para otros estudiantes y sus familias.  
 
A lo largo de esta crisis, nuestros miembros (familias, maestros, enfermeras, profesionales relacionados 
con la escuela, administradores y miembros de la junta escolar) han intensificado de maneras 
extraordinarias para permitir que las escuelas continúen la instrucción, entreguen comidas para los 
estudiantes y organicen cuidado infantil de emergencia para los trabajadores esenciales. La crisis 
amenaza ahora con destruir la capacidad de nuestras escuelas para cumplir con sus obligaciones más 
básicas con todos los niños de Nueva York. Por favor, no permita que se produzca esa devastación. 
 
Le pedimos que apoye las propuestas bipartidistas para entregar $500 mil millones en asistencia federal 
a los estados, gobiernos locales y distritos escolares. Pediría además que se destinen 200.000 millones 
de dólares a las escuelas con un fuerte requisito de mantenimiento de los esfuerzos para que los 
Estados aseguren que la nueva ayuda ayuda a las escuelas a mantener la programación.   
 
Esta deuda ya estará en la parte posterior de los estudiantes de hoy. Por favor, no los deje sin un futuro 
para pagar por ello.   
 
Sinceramente  
 
(nombre) 


