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12 de junio de 2020  
Queridas familias PCSD: 
 
Pittsford Schools continúa haciendo de la equidad en nuestras escuelas una prioridad. A medida 
que continuamos aprendiendo, individual y colectivamente, y escuchando a nuestros 
estudiantes, familias y comunidades de color, estamos mejorando continuamente nuestras 
políticas, planes de estudio, prácticas de contratación, desarrollo profesional, materiales y 
recursos bibliotecarios. Todo esto para asegurar que nuestras escuelas estén seguras, solidarias 

y unidas para mostrar racismo y desigualdad no tienen cabida en nuestros corazones, escuelas 
o comunidad. 

 
Estoy con todos los superintendentes de la escuela del condado de Monroe contra el racismo. 

Colectivamente, hemos desarrollado una declaración de solidaridad que se puede leer en su 
totalidad aquí en este enlace: haga clic aquí. Me sentí orgulloso de compartir este mensaje de 
solidaridad el miércoles con nuestros estudiantes en una protesta pacífica que habían 
planeado. Estaba increíblemente orgulloso de nuestros jóvenes que se unieron en unidad 
contra la desigualdad racial. 
 
Es hora de dar forma a nuestra mentalidad hacia el amor y el respeto mutuo por todos y de 

crear sistemas y estructuras que permitan el acceso y las oportunidades iguales, todo el tiempo. 
Es nuestra responsabilidad colectiva hacer cambios en nuestras escuelas. Estos cambios deben 

ser evidentes en nuestro lenguaje y acciones. 
 

Voto de presupuesto de papeleta ausente y elección de la junta escolar 
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una nueva orden ejecutiva el 

fin de semana pasado que afecta a las elecciones anuales del presupuesto escolar y las 
elecciones de la Junta del Distrito Escolar Central de Pittsford. La orden extiende el plazo para la 

recepción de las papeletas enviadas por correo hasta el 16 de junio de 2020. Sin embargo, no se 
pueden distribuir nuevas papeletas después del martes 9 de junio, a las 5 p.m., y todas las 

papeletas entregadas a mano deben haber sido enviadas antes de las 5 p.m. del martes 9 de 

junio. 
 

Las papeletas se contarán el martes 16 de junio, a partir de las 5 p.m. Los resultados de la 
votación presupuestaria y la elección de la junta de educación se anunciarán después del 

escrutinio verificado. El Distrito continuará proporcionando más información a medida que se 
disponga de más orientación de la Oficina del Gobernador. 

 
Business First Magazine clasifica a pcSD #1 por décimo año consecutivo 

Pittsford Central School District ha sido clasificado como el distrito escolar superior por décimo 
año consecutivo en los rankings académicos de Business First 2020 para el área de Rochester, 

que consta de ocho condados y 67 distritos escolares. Pittsford ha ganado este puesto número 



uno desde que Business First debutó estos rankings para la región de ocho condados de 
Rochester en 2010. 
 
Entre 88 escuelas secundarias públicas en el área de Rochester, Pittsford Mendon High School y 
Pittsford Sutherland High School fueron clasificadas como número uno y dos, respectivamente, 
basadas en cuatro años de datos de pruebas de Regents y tasas de graduación de NYSED. Entre 
99 escuelas intermedias públicas clasificadas en el área de Rochester, Barker Road Middle 
School y Calkins Road Middle School ocuparon el puesto número uno y dos, respectivamente, 
basados en cuatro años de datos de pruebas estandarizados de NYSED. 
 

Las cinco escuelas primarias de PCSD se clasificaron entre las 10 mejores escuelas primarias 
públicas en el área de Rochester de 164 escuelas calificadas por Business First sobre la base de 

cuatro años de datos de pruebas estandarizados para estudiantes de tercer, cuarto y quinto 
grado. Las cinco escuelas primarias ganaron premios de asignatura por clasificarse en el 10 por 

ciento superior en inglés y matemáticas.  
 
Unas sinceras felicitaciones a nuestros estudiantes, personal y familias por todo el arduo 
trabajo y dedicación que se necesitó para recibir tal distinción!  
 
Desfile de la Clase 2020 
Nuestros estudiantes de último año de Mendon y Sutherland High School y sus familias 

participaron en el "Class of 2020 Parade" socialmente distanciado en el Village de Pittsford el 
sábado 6 de junio. Fue un día maravilloso celebrando a nuestros increíbles ancianos y sus 

muchos logros. Me gustaría extender un agradecimiento especial al Supervisor de la Ciudad Bill 
Smith, al Alcalde de la Aldea Bob Corby, al Departamento de Bomberos Voluntarios de 

Pittsford, al Departamento de Mantenimiento de PCSD, a la Oficina de Comunicación y a los 
miembros de nuestro Comité de Desfile por su parte en hacer de este evento un éxito.   

 
Las fotos del desfile se comparten en un álbum especial en la página de Facebook del Distrito y 

un video del evento se puede ver en el canal de YouTube de PCSD aquí. ¡Disfrutar! 
 

Como recordatorio, 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. 

 
Gracias nuevamente a nuestro personal, familias y miembros de la comunidad que han 

continuado apoyando a nuestros estudiantes durante todo este año escolar.  
 

Estar bien, 
 

Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 
 


