
Esta carta ha sido traducida usando Google Translate.  

Estimadas familias de PCSD: 
 

A medida que continúan los disturbios en todo el país, el Distrito Escolar Central de 

Pittsford está con estudiantes y familias de color en nuestras escuelas y la comunidad en 

la lucha contra el racismo. No hay lugar para el racismo en nuestras escuelas o dentro 

de la sociedad en general, y como Distrito, estamos comprometidos a hacer nuestra 

parte para terminarlo.  
 

La iniciativa más grande de PCSD durante el año escolar 2019-20 fue en torno a la 

equidad y la inclusión, y estamos avanzando. Para ver información sobre nuestro trabajo 

en curso, visite: www.pittsfordschools.org/inclusivity. Nuestro compromiso hacia la mejora 

continua y el trabajo conjunto para crear un entorno libre de racismo y sesgo es más 

fuerte que nunca. 
 

Estamos increíblemente orgullosos de nuestros estudiantes que están queriendo hacer 

un cambio incluso, y especialmente, durante nuestro tiempo fuera de la escuela. Dos 

ejemplos de esto incluyen estudiantes que trabajan con la administración en una 

política de equidad para presentar a la Junta de Educación, y un estudiante de último 

año de la Escuela Secundaria Mendon que actualmente está trabajando a través de la 

logística para facilitar un rally pacífico para llevar la equidad a la vanguardia de nuestras 

mentes.  
 

¡También estamos muy orgullosos de nuestra Clase de 2020! Espero que veamos a 

todos nuestros ancianos y sus familias mañana, sábado, al mediodía en el Village de 

Pittsford para un desfile de vehículos a motor para honrar a esta impresionante clase. 

Los vehículos familiares conducirán en carteles fotográficos de cada persona de la 

tercera edad a lo largo de la ruta del desfile. Los participantes y los espectadores 

observarán los protocolos de distanciamiento social. Estamos alentando a los miembros 

de la familia a viajar juntos en su vehículo con el fin de alinearse con las pautas de salud 

del condado y del estado. Tenga en cuenta que no habrá presencia policial en este 

evento debido a la manifestación y mitin que se llevará a cabo en el centro de la ciudad.  
 

El desfile será grabado en video y subido al canal de YouTube PCSD una vez que se 

complete el formateo/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.  

 

Planes de graduación 

 

Como hemos estado separados para el semestre de primavera, no hay mejor momento 
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para unirnos como uno solo que para la graduación. En colaboración con los directores 

de la escuela secundaria, asesores senior y representantes estudiantiles, hemos ideado 

un plan que nos permitiría celebrar la graduación juntos, combinando MHS y SHS, en 

Frontier Field en la noche del miércoles 22 de julio. 
 

En una declaración conjunta publicada ayer por la Oficina del Gobernador y el 

Departamento de Salud de NYS, afirma que nada en la guía prohibiría retrasar una 

ceremonia de graduación hasta más tarde en el verano y que el Departamento de Salud 

de Nueva York continuará monitoreando los datos de salud pública y revisando la guía 

en julio para reflejar cualquier cambio en las restricciones en las reuniones grandes en 

persona. 
 

Si usted está a favor de esperar para ver sobre el potencial de una opción de graduación 

de distancia social, se le anima a ponerse en contacto con el gobernador directamente 

https://t.co/ZqMLtYqdXE?amp=1. La oficina del gobernador normalmente presta atención 

a estos mensajes, especialmente ahora. 
 

Si esta futura guía del gobernador permite este tipo de ceremonia de graduación al aire 

libre, los horarios específicos y la logística se enviarán directamente a las familias 

mayores. Dadas ambas clases serían honradas juntas, los discursos se acortarían, y 

trabajaremos con la gestión de Frontier Field en protocolos de distanciamiento social, 

así que más a seguir. 
 

En caso de que descubramos que este evento al aire libre se considera no permisible 

por ley / orden ejecutiva, por favor reserve el sábado 25 de julio como un Plan B que 

implicará una ceremonia de tipo drive-through - más información a seguir, pero espero 

que no será necesario. 
 

Con el mandato del gobernador Cuomo de que el voto del presupuesto escolar de este 

año y la elección de la Junta de Educación se lleven a cabo enteramente por votación en 

ausencia, quería compartir cierta información sobre cómo funciona el proceso. 
 

Devolver sus papeletas de ausencia antes de las 5 p.m. del 9 de junio de 2020 

 

El plazo del martes 9 de junio para la devolución de las papeletas en ausencia se acerca 

rápidamente, y si aún no ha enviado sus papeletas, tendrá la capacidad de enviarlas 

usando una caja fuerte el día de la votación, el 9 de junio, de 8 a.m. a 5 p.m. La urna 

segura se ubicará fuera de la entrada principal de la oficina del distrito en 75 Barker 

Road, Pittsford, solo el 9 de junio.  
 

Por favor, recuerde firmar el reverso de su Sobre Oficial de La Boleta. De acuerdo con las 
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regulaciones de votación, si un sobre no está firmado, ese voto no puede ser contado. 

Responsabilidades de un Inspector Electoral  
 
Los Inspectores Electorales son juramentados para llevar a cabo las tareas asignadas en un sitio 
de votación el día de las elecciones y deben ser votantes calificados del Distrito. Los deberes de 
los Inspectores Electorales incluyen: 
• Asegurar que los votos en ausencia se procesen de manera justa y eficiente 
• Explicar cómo leer una boleta 
• Escrutinio de votos 
• Equipos de monitoreo 
Cómo se entregaron las papeletas 
 
Dos papeletas en ausencia y sobres de devolución pagados por franqueo, junto con un sobre de 
juramento e instrucciones 
• Estas papeletas fueron entregadas a cada hogar en el PCSD a través del correo postal de 
primera clase de LOS EE. UU. 
Gestión de las papeletas de ausencia antes del día del voto 
Las papeletas ausentes enviadas por correo al Distrito (o entregadas a mano el 9 de junio de 
2020, a las 5:00 p.m. usando la caja fuerte fuera de la Entrada Principal de la Oficina del Distrito 
en 75 Barker Rd., Pittsford) se entregan a la oficina del Secretario del Distrito. 
• El nombre y la dirección de cada votante se registran para crear un libro de votación. 
• Los sobres oficiales de papeletas se separan en pilas con firmas de electores, y aquellos sin la 
firma de un votante. 
• Los sobres oficiales de las papeletas se almacenan en un gabinete ignífugo cerrado al que 
pueden acceder el Secretario del Distrito y el Inspector Jefe de Elección solamente. 
Proceso de escrutinio de papeletas 
• El asesor legal supervisará este proceso. 
• Los Inspectores Electorales son capacitados en el proceso de escrutinio de las papeletas antes 
del cierre de las urnas. 
• A las 5:00 p.m. del 9 de junio de 2020, el Inspector Electoral Jefe anunciará que las urnas 
están cerradas y que el proceso de escrutinio de papeletas comenzará inmediatamente 
después de las 5:00 p.m. 
• En ese momento, los Inspectores Electorales comienzan a abrir sobres oficiales de papeletas. 
• Las papeletas se retiran de los sobres oficiales de las papeletas, y las papeletas dobladas se 
colocan en la caja de almacenamiento de los Inspectores Electorales para prepararse para el 
escrutinio. 
• Los sobres de papeleta oficiales vacíos se desechan en un recipiente separado. 
• En un momento indeterminado, algunos Inspectores Electorales comenzarán a contar los 
escrutinios, y algunos continuarán abriendo y separando las papeletas de los Sobres Oficiales de 
Las Papeletas. 
• Los Inspectores Electorales usarán una hoja de escrutinio para contar cada voto para el 
presupuesto, la propuesta y los candidatos de la Junta de Educación. Cada papeleta y hoja de 
escrutinio se revisará dos veces para mayor precisión. 



• Para cada Inspector Electoral, las papeletas se envolverán con las hojas de escrutinio 
asociadas. 
• Después de que los Inspectores Electorales hayan contado todas las papeletas, las papeletas 
contadas y agrupadas se totalizarán en una segunda(s) hoja(s) de escrutinio. 
• Los totales de la segunda hoja de recuento se calcularán e introducirán en una hoja de cálculo 
para determinar los totales finales. 
• Todos los votos (las papeletas que están marcadas con demasiados votos en cualquier sección 
en particular) se marcarán dentro de los paquetes. 
• Una vez completado todo el escrutinio, los votos sobre los votos se separarán, según sea 
necesario. 
 

Anuncio de resultados 

• Una vez que todas las papeletas sean contadas y verificadas, los resultados oficiales 

serán publicitados a través de los siguientes vehículos de comunicación: 

o Artículo de noticias de la página de inicio en el sitio web del Distrito Escolar Central de 

Pittsford en www.pittsfordschools.org 

o Llamadas telefónicas/correos electrónicos a los medios de comunicación locales 

declarando los resultados 

o Página de Facebook pcSD: www.facebook.com/pg/PittsfordCentralSchoolDistrict  

o feed de Twitter PCSD: @PCSDSchools 

Por último, recuerde que para los grados K-8, Días de Campo Familiar están sucediendo 

ahora! Para participar, visita www.pittsfordschools.org/FamilyFieldDays, captura fotos de 

los eventos de tu familia y luego únete a nosotros para el evento Facebook Live del 

Distrito el jueves 11 de junio a las 7 p.m. donde puedes publicar y compartir tus fotos. 

Las fotos también se pueden enviar por correo electrónico a 

nancy_wayman@pittsford.monroe.edu, si no tienes una cuenta de Facebook. 
 

Gracias a nuestra maravillosa comunidad de Pittsford por todo su cuidado y apoyo para 

nuestros estudiantes y su distrito escolar, pero especialmente para nuestra clase de la 

tercera edad.  
 

Avancemos juntos hacia la mejora continua. ¡Recuerda votar!  
 

Estar bien,  
 

Michael Pero 

Superintendente de Escuelas 

________________________________________ 
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