
22 de mayo de 2020 Queridas familias PCSD, 
 
A medida que se acerca el Día de los Caídos, me recuerda que el tiempo avanza, pero también que no 
estamos marcando el tiempo de manera habitual ni celebrando los acontecimientos de la manera en 
que estamos acostumbrados a celebrarlos. En estos momentos, me recuerdo a mí mismo que no estoy 
solo. La gente de todo el mundo está lidiando con los mismos sentimientos de frustración y pérdida por 
no poder llevar a cabo las costumbres concetuidas en el tiempo que han ayudado a definir quiénes 
somos en este momento, en esta comunidad, en esta nación y en este mundo. También me recuerdo a 
mí mismo que esto es temporal y que, de hecho, estamos juntos en esto y lo superaremos.  
 
Si bien todo parece estar en el limbo, y ciertamente lo es, estamos haciendo planes de contingencia para 
nuestros planes de contingencia. Esto incluye todo, desde órdenes ejecutivas que guían las decisiones 
desde las fechas de graduación hasta el nivel de construcción, lo que aumenta las celebraciones y 
mucho en el medio.  
 
Los estudiantes quieren y necesitan estar de vuelta en la escuela con sus maestros, y estamos ansiosos 
por su regreso y nos estamos preparando para que eso suceda. En última instancia, sin embargo, la 
decisión de abrir escuelas será tomada por el gobernador Cuomo y se basa en un plan de reapertura de 
cuatro pasos con fechas abiertas que dependen de cómo cada fase afecta el nivel de casos COVID-19 en 
la región de Finger Lakes. La reapertura de las escuelas se encuentra en la fase cuatro.  
 
La experiencia de todos ha sido diferente y las opiniones varían en relación con la apertura de la 
economía /escuelas a la espera de un tratamiento / vacuna. La forma en que te sientes, sea lo que sea, 
es normal. Estamos en medio de algo que ninguno de nosotros ha encontrado. Todos estamos 
frustrados. Todos queremos respuestas para poder planear con el fin en mente. Todos queremos niños 
sanos y salvos en nuestras escuelas.  
 
Nuestros maestros continúan involucrando a los estudiantes involuntariamente y 
socialmente/emocionalmente y les doy las gracias. También le agradezco, ya que esto está lejos de los 
negocios como de costumbre, ya que ahora son padres, empleado / empleador y supervisar la 
instrucción en el hogar. Esto conduce a más presión y frustración, pero sabe que esto es temporal.  
 
Para ayudar a las familias a hacer frente y manejar el estrés de esta pandemia, la Oficina de Servicios 
estudiantiles ha creado una página web de Wellness Connection con un boletín semanal en línea. El 
boletín ofrece recursos de salud y bienestar con secciones sobre "Cuidar al cuidador", "Paternidad 
positiva" y "Conexiones" donde las familias pueden encontrar mensajes de video alentadores de 
maestros y directores.  
 
El tema del boletín en línea de esta semana es la autoaceptación y la compasión con enlaces a recursos y 
actividades para estudiantes de nivel primario, medio y de secundaria.  
Para ver el boletín informativo de esta semana, visite: www.pittsfordschools.org/WellnessConnection 
 
Además, el gobernador Cuomo anunció que la Coalición de Salud Mental lanzó la campaña "Cómo estás 
realmente" para abordar los problemas de salud mental y alentar a la gente a abrirse sobre problemas 
de salud mental y luchas relacionadas con la pandemia. El sitio web, HowAreYouReally.org proporciona 
un foro para que las personas compartan sus historias sobre experiencias personales con desafíos de 
salud mental y encuentren apoyo y aliento. 
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El sitio también proporciona información sobre: 
• Signos de problemas de salud mental 
• Cómo iniciar una conversación sobre salud mental 
• Guía de idiomas de la Coalición de Salud Mental 
Animo a todos a buscar a un amigo o ser querido de confianza para hablar sobre cómo se siente y / o 
visitar www.pittsfordschools.org/WellnessConnection o https://howareyoureally.org/ para explorar 
recursos y actividades adicionales para ayudar a fortalecer sus reservas de salud mental y bienestar. 
 
Planificación anticipada y la votación presupuestaria 2020-21 
A medida que planeamos reabrir la escuela y desarrollar varios escenarios para la caída basados en la 
incertidumbre de cómo será esa reapertura, entendemos la importancia de estar preparados para una 
forma diferente de enseñar y aprender. Como mencioné en la correspondencia de la semana pasada, el 
Consejo de Liderazgo Instructivo (ILC, por sus sitios) 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. 
 
Una parte crítica de esta preparación implica crear y administrar el presupuesto escolar. El voto 
presupuestario del distrito escolar nunca ha sido tan importante. En medio de una pandemia mundial, 
construimos un presupuesto que absorberá un primer $1.45 millones en reducciones de ayuda estatal, 
permitirá que el uso de fondos se asigne rápidamente entre un programa dentro de la escuela y remoto, 
e incluya estrategias para administrar nuevas "reducciones rodantes" prometidas por el Gobernador 
durante el próximo año escolar.  
 
El presupuesto 2020-21 está equilibrado, permanece dentro de la tapa del impuesto a la propiedad, 
preserva los programas y servicios, y mantiene el crecimiento de impuestos dentro del promedio del 
condado de Monroe a pesar de recibir la ayuda de cimentación más baja por alumno en el condado. 
 
Este presupuesto propuesto se elaboró con el entendimiento de que todo nuestro sistema puede tener 
que cambiar de nuevo en un centavo o que tal vez tengamos que comenzar el año en el que estamos 
hoy. Cuando el Gobernador proporciona claridad de dirección, queremos estar listos y tener la 
capacidad de cambiar ágilmente nuestros recursos financieros para apoyar lo que ese escenario dicta. 
 
Un ejemplo reciente de este cambio en los recursos es la transferencia de fondos de programas que no 
se utilizan debido al cierre de escuelas para apoyar el aprendizaje en el hogar y el desarrollo profesional 
y la tecnología asociados con el aprendizaje en el hogar. Estamos adaptando esta estrategia a los 
códigos presupuestarios del próximo año para la instrucción en el aula que podrían ser intercambiadas y 
utilizadas para el aprendizaje en línea en caso de que el Gobernador decida que necesitamos cerrar de 
nuevo o no reabrir en el otoño. 
 
El presupuesto escolar 2020-21 también es de vital importancia para preservar los programas actuales 
para nuestros estudiantes a pesar de una gran disminución en la ayuda estatal. Si el presupuesto no se 
aprueba, y nos vemos obligados a un presupuesto contingente, los programas y servicios serán 
desmantelados y el proceso de recuperación ha demostrado que podría tomar años. Un presupuesto 
contingente reflejaría aproximadamente 3,8 millones de dólares en reducciones, además del potencial 
de recortes trimestrales continuos por parte del gobernador. Seguimos comprometidos a proporcionar 
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las mismas oportunidades para aquellos que se han graduado a todos nuestros estudiantes actuales, 
como se refleja en nuestro presupuesto 2020-2021.  
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 y deben estar en los hogares la próxima semana. 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 a 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. 
 
Celebrando a los ancianos 
Continuamos trabajando en planes para la graduación y le haremos saber tan pronto como se haya 
tomado una decisión sobre cómo honrar de manera segura y efectiva a nuestros graduados. 
 
¡Recuerda guardar la fecha para el Desfile de la Clase de 2020 el 6 de junio de 2020 en el Village of 
Pittsford al mediodía! Las personas mayores y sus familias serán escoltadas en sus vehículos por el 
Departamento de Bomberos de Pittsford a lo largo de una ruta de desfile para ver carteles especiales 
hechos para cada adulto. Las máscaras deben ser usadas y se observarán los protocolos de 
distanciamiento social. Si desea ser voluntario para tener uno de los carteles fotográficos de un 
miembro de la clase senior, por favor regístrese en este enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/LWHSKRC  
 
Por último, estamos consolidando las fechas para que los estudiantes vengan a la escuela y recojan sus 
pertenencias, así como determinar el último día de escuela. Compartiré estos detalles tan pronto como 
se confirmen. Gracias. 
Les deseo a todos un feliz fin de semana del Día de los Caídos, y sigo animando a los estudiantes a la 
distancia social, especialmente mientras están tentados a estar juntos durante este agradable fin de 
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semana. 
 
Estar bien,  
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 
 
 


