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1 de mayo, 2020

Estimada Comunidad de Port Washington,

El Gobernador Cuomo ha anunciado que la escuelas permanecerán cerradas para el resto de este año escolar. Aunque este
no es el año escolar que esperamos, nos hemos adaptado y saldremos de esto juntos. A p esar de dificultad de la
enfermedad y pérdida en esta crisis, tendremos también recuerdos de heroísmo y perseverancia que durarán de por vida.

Comprendemos que el cierre escolar hasta el final del año da muchas preguntas para nuestros estudiantes y sus fa milias,
especialmente:

-

Aprendizaje remoto para el balance del año escolar para todos los grados
Prácticas para evaluar el bachillerato y secundaria para el cuarto trimestre
Prácticas para evaluar el trimestre final para nuestros estudiantes de primaria
Plan para la ceremonia de graduación
Plan para la promoción de los estudiantes de último año y bachilleres
Servicios de distribución de comida
Servicios de cuidado de niños para los trabajadores esenciales
Presupuesto para el año escolar 2020-2021

Existe también la pregunta sobre cuándo se harán las elecciones para el voto de presupuesto y administrador, que no fueron
abordados esta mañana por el Gobernador – estamos todavía esperando para obtener una aclaración sobre esto de Albany.

Por favor, tenga en cuenta que, con este anuncio, la administración de la Junta de Educación ha empezado a poner en práctica
planes para el balance de este año escolar en relación con todas las preguntas observadas antes, y más. En la medida que se
terminen estas decisiones, les haremos saber esa información.

Si tiene alguna pregunta sobre elementos específicos, individuales relacionados con la escuela sobre los que puede necesitar
más información, por favor llame a la oficina del director de su hijo/a. Para cualquier pregunta médica, por favor contacte
al Departamento de Salud de Nassau County o al médico de su familia.

Le agradecemos su continua paciencia y comprensión.

Atentamente,

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

