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19 de agosto de 2020
Estimado personal y familias de Port Washington,
Gracias por su paciencia y comprensión durante este verano mientras continuamos refinando nuestros planes de
reapertura para asegurar mejor un programa educativo sólido y la salud y seguridad de sus niños y del personal del
Distrito. Me gustaría compartir con ustedes los desarrollos recientes del Distrito con respecto a los planes para reabrir
escuelas para el año escolar 2020-21.
Como probablemente todos saben, la experiencia en el aula será diferente este año que en cualquier año anterior.
Clases más pequeñas, uso de máscaras, distanciamiento social y más. Es fundamental que el personal de nuestro
distrito, desde los administradores hasta los maestros, los paraprofesionales y el personal de las instalaciones, sepa
exactamente qué se espera de ellos y de ellos en esta "nueva normalidad". Para asegurarnos de que tenemos el tiempo
adecuado para orientar a nuestro personal del Distrito hacia los nuevos protocolos y procedimientos, incluidos los
protocolos de seguridad, horarios, roles y responsabilidades, asignaciones e infraestructura de TI, por nombrar
algunos, hemos decidido retrasar la apertura de escuelas para los estudiantes. al martes 8 de septiembre de 2020. Esto
nos dará dos días adicionales, jueves 3 de septiembre y viernes 4 de septiembre, para el desarrollo profesional y la
preparación para el regreso de nuestros estudiantes.
Además, tenga en cuenta que mañana, jueves 20 de agosto de 2020, a las 7:00 p. M., Habrá una reunión virtual de la
Junta de Educación y un Ayuntamiento Comunitario. Animo a todas las familias a que se unan a nosotros para
familiarizarse más con los desarrollos recientes relacionados con el Distrito. planes de instrucción.
Ahora que el mes de agosto está llegando a su fin, sabemos que muchas familias podrían estar pensando en tomarse
unas últimas vacaciones de verano. Queremos recordarles a todos las reglas de cuarentena del gobernador Cuomo con
respecto a las personas que viajan a Nueva York desde cualquier estado que esté en la lista de avisos de viaje del
estado. Esta cuarentena se aplica tanto a los neoyorquinos que han viajado a cualquiera de estos estados y están
regresando a Nueva York, como a los no neoyorquinos que viajan por primera vez a Nueva York. La información más
actualizada sobre los estados incluidos en la lista de avisos de viajes del Gobernador se puede encontrar
en https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory .
Nos damos cuenta de que este es un momento inquietante para todos en nuestra comunidad. Le agradecemos
inmensamente su paciencia, perspicacia y colaboración continuas durante los últimos meses para proporcionarnos el
marco para un nuevo año escolar sólido y productivo.
Mantenerse a salvo. Cuidate,
Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente de escuelas
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