
Esto ha sido traducido usando google translator.   
15 de mayo de 2020 Dear PCSD Family,  
 
El gobernador Cuomo anunció esta semana que la región de Finger Lakes, que incluye 
Rochester/Pittsford, comenzará a abrir ciertos negocios como parte de la primera fase del plan de 
reapertura del estado de Nueva York. La primera fase de reapertura incluye la apertura de empresas 
manufactureras y de construcción, y negocios minoristas no esenciales que pueden ofrecer recogida en 
la acera o en la tienda solamente. Trabajar desde casa, llevar una máscara afuera, evitar los deportes de 
contacto y grandes reuniones, y practicar el distanciamiento social sigue siendo obligatorio.  
 
Un panel regional de funcionarios electos y líderes clave supervisará la apertura y supervisará el impacto 
en los casos de COVID-19 antes de pasar a la siguiente fase. El gobernador Cuomo ha declarado que 
mientras las tasas de infección se mantengan estables, nuestra región continuará avanzando a través de 
las cuatro fases de la reapertura. La apertura de escuelas es parte de la fase cuatro. Se desarrollará un 
calendario para la cuarta fase a medida que lleguemos a la fase tres del plan de reapertura. El resultado 
de cada fase determinará cuándo avanzaremos a la fase posterior.  
 
Con esto en mente, soy cautelosamente optimista, pero emocionado, acerca de la apertura de la 
escuela en el otoño. Sigo en conversación semanal con el Comisionado de Salud del Condado de 
Monroe, Dr. Mendoza, para discutir la preparación para abrir escuelas. El Distrito está planeando 
diferentes escenarios que incluyen el aprendizaje a distancia, y está trabajando en planes de 
contingencia en caso de que nuestra fecha de inicio de otoño se retrase o tengamos que ponernos en 
cuarentena debido a una segunda ola de enfermedad a finales del otoño/principios del invierno.  
 
Aprendizaje a distancia y preparación para el próximo año escolar 
Mientras los científicos están trabajando a velocidades récord para desarrollar una vacuna, los 
funcionarios de salud nos dicen que es poco probable que tenga una antes de enero de 2021, por lo que 
estamos trabajando con el Dr. Mendoza, Comisionado de Salud del Condado de Monroe, para discutir 
las pautas de preparación para abrir escuelas en otoño. El Consejo de Liderazgo Instructivo (ILC, por sus) 
ha estado trabajando con los líderes y maestros del Distrito para asegurar que los planes de instrucción 
proporcionen consistencia, previsibilidad y cumplan con los estándares académicos para todos los 
estudiantes, ya sea entregados en las aulas o remotamente, en caso de que nuestra reapertura sea 
retrasada o necesitemos volver a cerrar debido a una segunda ola de enfermedad. 
 
En las últimas semanas, la CIT se ha reunido en grupos pequeños y grandes para una revisión en 
profundidad y discusiones sobre el aprendizaje a distancia y las lecciones aprendidas durante este 
tiempo de enseñanza/aprendizaje en el hogar. Con un enfoque inicial y una revisión de la variedad de 
plataformas de gestión del aprendizaje en uso, la CIT ha hecho la recomendación de reducir a una 
plataforma para los grados K-3 y uno para los grados 4-12. Esto permitiría una colaboración rica entre 
estudiantes y profesores, facilidad de uso para las familias y requeriría solo una contraseña para las 
partes de uso compartido de la plataforma y el correo electrónico. Durante el verano se impartirá 
formación en profundidad sobre estas plataformas para los profesores y en otoño para los estudiantes. 
También estamos buscando formas creativas de poner a los padres al día rápidamente en estas 
plataformas.  
 
Sabemos que desde tiempos de desastres naturales, los estudiantes son vulnerables a quedarse atrás en 
los puntos de referencia académicos, por lo que nuestros Líderes de Normas están abordando el desafío 



de abordar las brechas académicas en áreas en las que los estudiantes pueden haberse retrasado 
durante la cuarentena. 
 
Con el cierre abrupto de las escuelas en marzo y tantas incógnitas relacionadas con la pandemia, la salud 
socioemocional y el bienestar de los estudiantes también sigue siendo una prioridad para avanzar. En la 
planificación para la reapertura de las escuelas, el Departamento de Servicios Estudiantiles está 
trabajando en planes para la mejor manera de apoyar a los estudiantes a medida que se reorientan a las 
rutinas y se ajustan a las estructuras y expectativas mientras llevan consigo diferentes niveles de 
ansiedad relacionados con la pandemia.  
 
Voto y elección del presupuesto de la escuela de votación en ausencia 
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 202.26 emitida por el gobernador de NYS Andrew Cuomo, el voto del 
presupuesto escolar de este año y la elección de la junta de educación se llevarán a cabo enteramente 
por votación en ausencia. Ahora, más que nunca, es importante que todos ejerzan su derecho al voto. 
 
Las papeletas, con sobres de devolución pagados por franqueo, se enviarán por correo a los hogares del 
Distrito. Se pide a los residentes que devuelvan sus papeletas por correo, utilizando los sobres 
prepagados. Todas las papeletas en ausencia deben ser recibidas en la oficina del Secretario de Distrito 
antes de las 5 p.m. del 9 de junio de 2020.  
 
Todos los miembros del hogar que cumplan con los siguientes requisitos de votantes pueden votar: 
• Al menos 18 años de edad 
• Un ciudadano de los Estados Unidos 
• Un residente legal del Distrito al menos 30 días inmediatamente antes del 9 de junio de 2020 
Dos papeletas y dos sobres pagados por franqueo se enviarán por correo con instrucciones a cada hogar 
PCSD. Se pueden solicitar papeletas adicionales para electores calificados poniéndose en contacto con el 
Secretario del Distrito en Deborah_Carpenter@pittsford.monroe.edu. Para obtener más información 
sobre el presupuesto 2020-2021, visite el sitio web del Distrito y utilice el enlace rápido "Presupuesto" 
en el lado derecho de la página de inicio o únase a nosotros para uno de estos eventos en línea: 
• Audiencia Virtual de Presupuesto Público el martes 26 de mayo a las 7 p.m. El código de acceso Zoom 
estará disponible en el sitio web del Distrito la mañana de la reunión en: www.pittsfordschools.org. 
• Reunión virtual de PTSA/Presentación presupuestaria el jueves 21 de mayo a las 7 p.m. Puede 
registrarse para unirse a esta reunión en: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0scOytqjIsHdMUETkjNAgdEcHl_XYhUp9e. 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo 
unirse a la reunión. 
Estos dos últimos meses han sido una verdadera prueba de nuestra resiliencia y no podría estar más 
orgulloso de cómo nuestra comunidad ha respondido a este desafío. Los miembros de la comunidad han 
donado casi $60,000 para familias que necesitan alimentos, han llenado nuestro armario de alimentos 
local con alimentos y suministros, donado EPI a hospitales locales y apoyado mutuamente de 
innumerables otras maneras. Los maestros han dirigido las aulas desde sus hogares mientras 
administran a los niños y las responsabilidades propias, los estudiantes han asistido a la escuela y 
completado las lecciones de sus mesas de cocina, sofás y patios traseros, y los padres han logrado esta 
hazaña hercúlea como los superhéroes que son para sus familias. ¡Muchas gracias a todos!  
 
Por favor, continúen acaparando allí, sean amables el uno con el otro, presten un poco más de atención 
a los ancianos que se gradúan en nuestras vidas y sepan que lo superaremos juntos, más fuertes y más 
unidos que nunca.  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0scOytqjIsHdMUETkjNAgdEcHl_XYhUp9e.


 
Por último, asegúrese de guardar la fecha para el desfile de la clase de 2020 el 6 de junio de 2020 en el 
pueblo de Pittsford al mediodía!  
 
Sinceramente 
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 
 
 
 


