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27 de marzo, 2020

Estimadas familias de Port Washington,
El Gobernador Andrew Cuomo anunció esta mañana que el cierre de los distritos escolares a nivel estatal
será extendido hasta el 15 de abril de 2020. Aunque entendemos que los cierres de las escuelas es una
alteración para las familias, es importante recordar que estas decisiones son hechas por la salud y seguridad
de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Hemos aprendido en las últimas semanas que esta es una
situación en evolución que cambia diariamente y estamos agradecidos por su paciencia y flexibilidad.
Aunque las escuelas han sido cerradas en las últimas dos semanas, los maestros de nuestro distrito, técnicos
en tecnología de la información, la junta de educación y yo mismo hemos estado en comunicación constante
para planificar el aprendizaje a distancia del distrito para cada nivel de grado. Con la privacidad y seguridad
de nuestros estudiantes como una prioridad alta, a inicios de la siguiente semana estaremos terminando esos
planes para que podamos hacer disponibles los programas más interesantes de aprendizaje a distancia y los
recursos a inicios de abril.
Los mantendremos informados y pedimos que continúen siendo pacientes en la medida que trabajamos a través
de estos inexplorados territorios. Por favor siéntanse seguros que todo el equipo del distrito trabaja incansable y
colaborativamente para asegurar que, incluso en estas circunstancias desafiantes, entregamos la alta calidad de
educación que esperan para sus hijos.
Para información, recursos útiles y comunicaciones del distrito con relación al COVID-19, por favor visite el
sitio web del distrito: https://www.portnet.org/Page/14068.
Si tiene alguna preocupación específica o preguntas con relación a la educación de sus hijos durante este
periodo de cierre de escuelas, por favor contacten al director de las instalaciones de sus hijos. Por supuesto,
siempre puede contactar al superintendente en el correo: mhynes@portnet.org, y, si es necesario, envíe
correo a BOE en la dirección: boe@portnet.org
Atentamente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente escolar
MJH/ze/da

