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19 de junio de 2020  
 
Estimados Familiares y Colegas: 
 
Gracias por participar en la Votación del Presupuesto Escolar 2020-21 y la Junta de Educación Electoral y 
demostrar su apoyo abrumador a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y los programas y servicios 
que permiten a nuestros estudiantes prosperar. Su voto de apoyo ayuda a asegurar que los estudiantes 
tendrán la oportunidad de alcanzar todo su potencial y recibir el tipo de educación que ha aterrizado 
nuestro Distrito en la posición número uno entre 67 distritos escolares en el área del norte del estado de 
Nueva York durante diez años consecutivos (ver artículo de clasificación). 
 
Los resultados del Voto del Presupuesto Escolar y la Elección de la Junta de Educación son los siguientes: 
 
Presupuesto: $140,328,172, dentro del tope de impuestos 
Sí: 6.053 (72%) 
No: 2.318 
 
Propuesta: Compra 12 Autobuses del Fondo de Reserva de Capital 
Sí: 6.699 
No: 1.653 
 
Junta de Educación: Dos escaños, tres candidatos (por orden alfabético, por orden ejecutiva)  
Ted Aroesty: 5.408 
Sareer Fazili: 3.364 
Robin Scott: 6.243 
 
Gracias a todos los candidatos que eligieron postularse para un asiento en la Junta de Educación. 
 
Robin Scott ha sido un voluntario devoto de PTSA durante muchos años que culminó en el papel de 
presidente del Distrito PTSA durante el año escolar 2019-20. Este será el primer mandato de Robin Scott 
reemplazando al retirado Kim McCluski que ha servido 24 años en la Junta. La dedicación de Ted Aroesty 
a nuestro distrito escolar se demuestra a través de su compromiso durante los últimos seis años 
mientras servía en la junta escolar y asumió muchos otros roles de liderazgo para la junta. Ted 
comenzará ahora su tercer mandato. 
 
Los miembros de la Junta de Educación para nuestro Año Escolar 2020-21 incluyen: Amy J. Thomas, 
Presidenta, Ted Aroesty, Valerie Baum, Irene Narotsky, René Sanchez-Kazacos, Robin Scott y Peter 
Sullivan. Los miembros de la junta determinarán los cargos de presidente y vicepresidente para 2020-21 
en la reunión de la Junta de Educación del 14 de julio. 
 
La reunión de la Junta de Educación del próximo lunes será la última participación de Kim McCluski 
como miembro de la Junta. El Distrito estará eternamente en deuda y agradecido por la dedicación 
inquebrantable de Kim McCluski, el trabajo duro y el compromiso con nuestros estudiantes, escuelas, 
maestros y personal. Kim ha servido en la Junta de Educación de PCSD desde 1996, incluyendo seis veces 
como presidente y nueve veces como vicepresidente. Su extraordinario compromiso con la juventud ha 
sido ampliamente reconocido en el condado de Monroe y el estado. Más allá de la reunión del lunes, los 



reconocimientos públicos de Kim se han pospuesto hasta el otoño, cuando esperamos poder celebrarla 
y agradecerle con menos restricciones a la salud de la pandemia.  
 
Hoy, 19 de junio, es conocido como "Juneteenth" o "Día de la Emancipación" y es un día histórico en la 
historia que marca el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el general de la 
Unión Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, para informar a los afroamericanos esclavados de su 
libertad y que la Guerra Civil había terminado. El anuncio del general Granger puso en práctica la 
Proclamación de Emancipación, que había sido emitida más de dos años y medio antes, el 1 de enero de 
1863, por el presidente Abraham Lincoln. 
 
La gente de todo el país ha conmemorado este acontecimiento histórico durante 155 años. Esta 
semana, el gobernador Andrew Cuomo anunció a Juneteenth como una nueva fiesta estatal en 
reconocimiento a las luchas que los afroamericanos continúan soportando.  
 
La semana pasada, compartí una declaración conjunta de mí y de todos los superintendentes de la 
escuela del Condado de Monroe mientras nos comprometemos con sistemas y estructuras que aseguran 
el acceso y las oportunidades iguales. El compromiso de nuestro Distrito para la mejora continua y la 
creación de un ambiente libre de racismo y sesgo es más fuerte que nunca, y continuaremos el trabajo 
de nuestro Distrito sobre equidad e inclusión, una de las iniciativas más vitales e integrales del Distrito 
iniciada durante el año escolar 2019-20 (www.pittsfordschools.org/inclusivity). El Código de Conducta 
revisado es un ejemplo importante de esta labor que tiene un impacto de amplio alcance.  
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestro distrito escolar y a nuestros estudiantes, y por el papel 
fundamental que desempeña para ayudar a garantizar un futuro justo y equitativo en nuestras escuelas, 
comunidad y nación. El PCSD se compromete a hacer todo lo posible para construir puentes y unir a esta 
maravillosa comunidad para que todos los estudiantes y familias puedan vivir en un ambiente libre de 
racismo.   
 
Dese a todos nuestros padres un Feliz Día del Padre y extender mi agradecimiento por todo lo que haces 
como los niños que nos envías son extraordinarios.   
 
Sinceramente 
 
Michael Pero 
Superintendente de Escuelas 


