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Estimados Familias: 
 
Espero que durante esta semana pasada haya podido salir y disfrutar del clima. A continuación 
encontrará los últimos recordatorios y actualizaciones del Distrito. 
 
El último día de clases 
El último día de instrucción para los estudiantes será el lunes 15 de junio, para los estudiantes de 
primaria, y el martes 16 de junio, para los estudiantes de secundaria y secundaria. PCSD habrá cumplido 
con el requisito de 180 días de NYS usando estas fechas. Las fechas de lanzamiento revisadas fueron 
posibles debido a la instrucción continuada sobre el descanso programado previamente en abril y el 
viernes antes del Día de los Caídos.  
 
Además, los directores le enviarán información y procesos para que los estudiantes recojan sus 
pertenencias personales dejadas en la escuela y devuelvan cualquier material no esencial que no sea 
necesario para terminar el año, como libros de biblioteca/libros de texto que ya no son necesarios. El 
director de su edificio presenta un plan detallado que incluye distanciamiento social y otros 
procedimientos de seguridad. Esto tendrá lugar entre el 8 y el 12 de junio. 
 
Desfile de la clase 2020 el 6 de junio 
Por una abundancia de precaución y para mantener a la gente a salvo (especialmente a través del 
distanciamiento social), estamos alterando la presentación de carteles fotográficos para la Clase de 
Desfile 2020. Los carteles fotográficos ahora serán señales de césped independientes que no requerirán 
voluntarios para sostener. Gracias a los cientos de personas que se ofrecieron como voluntarias y ya no 
son necesarias, ¡el gran número de voluntarios que dieron un paso adelante demuestra lo mucho que 
nuestros graduados para todos!  
  
Esperamos con interés este evento especial donde las personas mayores y sus familias serán escoltadas 
en sus vehículos personales por el Departamento de Bomberos de Pittsford a lo largo de una ruta de 
desfile, a partir del mediodía del sábado 6 de junio, para ver sus carteles fotográficos. Se deben usar 
máscaras y se observarán protocolos de distanciamiento social. Se enviará información adicional a 
nuestras familias de la tercera edad. 
 
Estamos enormemente agradecidos a la ciudad, el pueblo de Pittsford y los Departamentos de 
Bomberos Voluntarios de Pittsford y Ambulancias por su apoyo para ayudar a hacer que el Desfile de la 
Clase de 2020 suceda. 
 
El desfile será grabado en video y subido al canal de YouTube pcSD dentro de una semana del evento, 
una vez que se haya completado el formato/edición. El enlace al canal de YouTube de PCSD se puede 
encontrar en la parte inferior de la página principal del sitio web del Distrito en 
www.pittsfordschools.org. 
Días de Campo Familiar de Grado K-8 – 1-11 de junio  
Evento de Facebook en vivo el jueves 11 de junio a las 7:00 p.m. 
A partir del lunes 1 de junio, se invita a los estudiantes de grado K-8 y a sus familias a participar en los 
días de campo familiar de PCSD. Las actividades utilizan artículos comunes para el hogar como 
calcetines, cestas de lavandería, tazas y cucharas y están respaldadas por los estándares curriculares 
nacionales de Educación Física. 

http://www.pittsfordschools.org/


 
Para participar, siga este enlace de Días de Campo Familiar para ver un PDF de instrucciones, seleccione 
las actividades que le gustaría completar y luego diviértase seriamente con su familia entre el 1 y el 11 
de junio. Asegúrese de tomar fotos de su Día del Campo Familiar y subirlas a la página de Facebook del 
Distrito Escolar Central de Pittsford el jueves 11 de junio, a las 7 p.m. 
. 
Voto de presupuesto de votación ausente y elección de la junta escolar 
Como se comunicó anteriormente, una Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo requiere que las 
escuelas lleven a cabo su votación presupuestaria y la elección de la junta de educación enteramente 
por votación en ausencia.  
 
Las papeletas, con sobres de devolución pagados por franqueo, se enviaron por correo a los hogares del 
Distrito esta 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 del 
Distrito antes de las 5 p.m. del 9 de junio de 2020.  
 
Cualquier miembro del hogar que cumpla con los siguientes requisitos de elector puede 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 
Por favor espere a que lleguen sus papeletas, y luego, a partir del lunes, si necesita papeletas adicionales 
para los votantes calificados, pueden ser solicitadas 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. 
2020-2021 Propuesta de presupuesto 
 
El presupuesto propuesto 2020-21 es equilibrado, se mantiene dentro del Límite del Impuesto sobre la 
Propiedad, preserva los programas y servicios, y mantiene el crecimiento de Tax Levy dentro del 
promedio del Condado de Monroe a pesar de que PCSD recibe la Ayuda de la Fundación más baja por 
Alumno en el Condado. 
 
El presupuesto escolar propuesto para 2020-21 asignará reservas para absorber una reducción inicial de 
1,45 millones de dólares en ayuda estatal, permitirá que el uso de fondos se asigne rápidamente entre 
un programa en la escuela y un programa remoto, e incluye estrategias para gestionar nuevas 
"reducciones graduales" prometidas por el Gobernador durante el próximo año escolar. 
Este presupuesto propuesto se elaboró en el entendimiento de que todo nuestro sistema puede tener 
que cambiar en un centavo de nuevo 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. 
Los códigos presupuestarios del próximo año permitirán cambiar de la instrucción en el aula al 
aprendizaje en línea en caso de que el Gobernador decida que necesitamos cerrar de nuevo o no reabrir 
en el otoño. 
 
El presupuesto escolar propuesto para 2020-21 también es de vital importancia para preservar los 
programas actuales para nuestros estudiantes a pesar de una gran disminución de 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 rodantes por parte del gobernador. Seguimos comprometidos a 
brindar las mismas oportunidades para aquellos que se han graduado a todos nuestros estudiantes 
actuales, como se refleja en nuestro presupuesto propuesto 2020-2021.  
 
Planes de graduación 
 
Deberíamos tener detalles sobre nuestras ceremonias de graduación y la distribución de gorras y batas 
finalizadas la próxima semana. Tan pronto como estos planes se firmen, esta información será 
compartida con nuestras familias de la tercera edad bajo cobertura separada. 
 
¡Que tengas un fin de semana maravilloso! 
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 


