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20 de marzo de 2020
Estimadas familias de Port Washington,
Ante todo, espero que esta carta los encuentre bien y a sus familias sanos y salvos. Estoy orgulloso de haber logrado superar la
primera semana de cierre de la escuela, y me gustaría agradecerles a usted y a nuestro personal por su paciencia, compromiso y
flexibilidad durante este momento tan difícil y sin precedentes.
Hoy temprano, el Gobernador Cuomo ordenó a las empresas no esenciales mantener el 100% de sus empleados en casa. Nos damos
cuenta de que esto significará que muchos de ustedes que todavía hayan estado yendo a trabajar esta semana ahora se quedarán en casa
en el futuro. Para aquellos de ustedes que tienen hijos en casa, será un nuevo desafío equilibrar el trabajo desde casa y el cuidado de
sus hijos, manteniéndolos al día con sus actividades educativas en línea y otras. Si bien es difícil, puedo decirle personalmente que se
puede hacer y abre nuevas posibilidades para relacionarse con su familia. Puede ser divertido y estimulante ... lo ha sido para mí y mi
familia.
Con más de nosotros ahora en casa, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar lo importante que es continuar
practicando el distanciamiento social con familiares y amigos. También le pido que siga las reglas y haga que salir fuera de
una experiencia solitaria, si es posible.
Me gustaría asegurarles que la Junta de Educación y yo hemos estado en comunicación constante y continuaremos reuniéndonos
virtualmente hasta la próxima semana para tomar las mejores decisiones para las familias y los estudiantes de la comunidad de Port
Washington a medida que esta situación evoluciona.
En términos de la reunión de la Junta de Educación programada para la próxima semana el martes, eso tendrá lugar virtualmente.
Publicaremos más información en el sitio web del distrito a medida que finalicen los arreglos para esa reunión virtual de la Junta.
Hoy, recibimos una notificación de la Junta de Educación del Estado de Nueva York de que, como resultado del cierre de las escuelas
y la necesidad de que los distritos escolares mantengan nuestro enfoque en las necesidades inmediatas de nuestros estudiantes y la
comunidad, la administración del nivel primario e intermedio de 2020 las evaluaciones estatales han sido suspendidas por el resto del
año escolar actual.
Como saben, nuestro personal implementó nuestros planes de aprendizaje remoto en todo el distrito esta semana. Tenga en cuenta que
este es un proceso y entendemos que también es una curva de aprendizaje para todos nosotros. Como distrito, somos conscientes de
que muchos de nuestros padres en el hogar están equilibrando su propio trabajo, el trabajo escolar de sus hijos, así como asegurándose
de que haya suficientes alimentos y otros elementos esenciales en el hogar. Pido que todos respiren profundamente y hagan todo lo
posible para no sentirse abrumados con todo. Como comunidad, tomemos esto un día a la vez. Tenga la seguridad, resolveremos todo
esto juntos.
Sinceramente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

