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26 de junio de 2020  
Estimados Familiares y Colegas,  
 
A medida que cerramos los libros sobre un desafiante año escolar 2019-2020, continuamos 
nuestra planificación para la graduación y todas las opciones potenciales para las escuelas para 
el año escolar 2020-2021. 
Graduación 
Seguimos trabajando en la finalización de los planes de graduación para nuestros adultos 
mayores. Me reuniré con funcionarios locales y estatales la próxima semana para discutir la 
posibilidad de celebrar legalmente una graduación combinada de MHS y SHS en Frontier Field 
el miércoles 22 de julio de 2020. Tenemos la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo 
que nos permita satisfacer los protocolos de distanciamiento social y nos permita celebrar con 
seguridad a nuestros graduados como comunidad. Si no podemos celebrar la graduación 
juntos, por favor reserve el sábado, 25 de julio de 2020 como las fechas alternativas para un 
evento de viaje. Me pondré en contacto con nuestras familias de clase 2020 directamente tan 
pronto como se terminen las decisiones. 
Año Escolar 2020-2021 
La decisión de abrir escuelas en el otoño NO es la decisión de los distritos escolares locales. 
Actualmente, esta decisión corresponde exclusivamente al Gobernador. Como hemos trabajado 
a través de las fases de reapertura del Gobernador, nuestra región ha mostrado números 
favorables en lo que se refiere a nuevos casos COVID-19 que pueden permitir que nuestra 
región ingrese a la Fase 4 este fin de semana. 
Dentro de cada fase, el Gobernador establece órdenes ejecutivas (reglas que debemos seguir) y 
luego típicamente días (o más) después, las órdenes son seguidas con orientación. Esta 
orientación sirve para tratar de aclarar aún más la implementación de las órdenes ejecutivas. 
Mirando hacia el otoño, y dada la incertidumbre de cómo serán las escuelas de apertura debido 
a las incógnitas de las futuras órdenes ejecutivas y la orientación del gobernador Cuomo, las 
complejidades de COVID-19, y la cantidad de tiempo y planificación que tomará cualquier 
decisión relacionada con la apertura de escuelas, el Distrito ha establecido un comité de 
planificación de escenarios. El comité se encarga de explorar las opciones que funcionarán para 
PCSD en lo que se refiere a cualquier decisión que el Gobernador pueda tomar con respecto al 
año escolar 2020-2021. 
También somos conscientes de que la enseñanza, el aprendizaje y la crianza se verán y se 
sentirán de manera diferente dada la crisis que seguimos soportando. Nuestros objetivos 
colectivos incluyen tratar de proporcionar consistencia, asegurar la equidad, apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes y mantener la seguridad, independientemente del escenario. 
La composición del comité de planificación de escenarios incluye la representación de nuestros 
grupos de interesados, incluidos maestros, consejeros, administradores y padres de los niveles 
de primaria, media, escuela secundaria y oficina del distrito, de la siguiente manera: 
Asociación de Profesores del Distrito de Pittsford: Dwayne Cerbone, Kim Chesko, Kristen Dolan, 
Lisa Mauger, Lynne Drake 
Administradores del edificio: Shawn Clark, Shana Cutaia, Melissa Julian 
Asociación de Padres y Maestros Estudiantiles: Sarah Pelusio, Tracy Castleberry, Laura Schulitz 



Administradores de oficinas distritales: yo mismo, Mike Leone, Melanie Ward, Elizabeth Woods, 
Patricia Vaughan-Brogan,  Matt Kwiatkowski 
Este comité está procesando consideraciones relacionadas con escenarios que incluyen al 
Gobernador que nos permite regresar a la escuela sin restricciones, regresar a la escuela con 
restricciones (por ejemplo, distanciamiento social), regresar a la escuela en el otoño pero 
cambiar al aprendizaje remoto si hay una segunda ola, y otras combinaciones. Para cada 
escenario, los siguientes son ejemplos, enumerados alfabéticamente, de áreas que debemos 
planificar: 
• Acceso y equidad  
• Responsabilidad para estudiantes y personal  
• Evaluar y responder a las brechas de aprendizaje 
• Evaluaciones y calificación 
• Procedimientos de asistencia 
• Autonomía del personal frente a las expectativas compartidas  
• Cuidado de niños  
• Cobertura de clase y profesores sustitutos  
• Cursos y horarios  
• Currículo  
• Desinfectar protocolos y EPI  
• Estudiantes de inglés   
• Gestión de instalaciones  
• Personal de alto riesgo y estudiantes 
• Impacto en los comités distritales permanentes  
• Instrucción   
• Eventos para estudiantes en grupos grandes  
• Asambleas 
• Actividades extracurriculares – clubes y deportes, musicales  
• Almuerzo 
• Conjuntos musicales  
• Orientaciones  
• Clases de PE  
• Receso  
• Apoyos de salud mental para estudiantes y personal  
• Protocolos de enfermería y servicios de salud  
• Obligación con las escuelas privadas  
• Participación de los padres / Comunicación / Calendarios  
• Asociaciones con BOCES, Pittsford Youth Service y otras asociaciones  
• Desarrollo profesional  
• Recursos de instrucción compartidos 
• Profesores estudiantes  
• Implicaciones de personal  
• Estudiantes con IEP y otros planes de adaptación individualizados 
• Tecnología y recursos  
• Transporte  



• Estudiantes Suburbanos Urbanos  
• Uso de visitantes / instalaciones  
Actualizaciones, comentarios y encuestas 
Por favor, sepa que esta será una de las muchas actualizaciones que envío con respecto al 
próximo año escolar. Sus comentarios, y el de sus hijos y nuestro personal, son importantes 
para el Distrito. Durante las próximas semanas, enviaremos encuestas a estudiantes, personal y 
padres para que la voz de todos pueda ser escuchada. 
Si desea transmitir su opinión general a aquellos que trabajan directamente con el Gobernador, 
póngase en contacto con la Sala de Control Regional en: 
chamber@greaterrochesterchamber.com 
Reconozco que hay mucha información en esta actualización inicial. Pido su paciencia mientras 
trabajamos a través de tantas incógnitas. Le agradezco de antemano por participar en 
cualquiera de las encuestas que enviamos, ya que nos ayudarán a tomar decisiones mejor 
informadas. En caso de que tenga preguntas, por favor no dude en enviarme un correo 
electrónico directamente a: michael_pero@pittsford.monroe.edu  
Premios de comunicación para PCSD 
En una nota emocionante, la semana pasada Pittsford Schools recibió el más alto nivel de 
reconocimiento por su trabajo de relaciones públicas y comunicación localmente de la Sociedad 
de Relaciones Públicas de América (PRSA) Rochester Chapter. 
El Distrito recibió un Premio PRism sin fines de lucro en la categoría Eventos y Observaciones 
por su campaña de comunicación integral sobre "CUMBRE De Estudiantes ROC2Change sobre 
Raza" y en la categoría de Investigación/Evaluación por su "Análisis Comparativo de Medios 
Sociales de Escuelas de Referencia". Un Premio PRism es el máximo premio de relaciones 
públicas locales para programas y elementos de comunicación que incorporan una sólida 
investigación, planificación, ejecución y evaluación. Estoy muy orgulloso del trabajo que hace 
nuestra Oficina de Comunicación en apoyo de nuestras escuelas y el distrito. 
Espero que tengas un fin de semana maravilloso. 
Estar bien, 
Michael Pero, Superintendente de Escuelas 
 


