Novedades del Superintendente Asistente de 13 de mayo de 2020
Estimadas familias de Island Park,
Espero que este mensaje les encuentre a ustedes y sus familias sanos y seguros!
Aunque esperamos la orientación del plan “Reimaginando la Educación” del
Gobernador Cuomo sobre como y cuando podemos regresar a nuestras escuelas, el
equipo administrativo ya está planeando una reapertura segura basada en el actual
conjunto de directrices proporcionado por el Centro de Control de Enfermedades
(CDC). Estamos utilizando las ideas, pensamientos y creatividad de nuestro colectivo
para “reimaginar” nuestras escuelas mientras mantenemos seguros a nuestros
alumnos, maestros y personal. Como puede imaginar, ésta va a ser una tarea
monumental, y la cumpliremos con la ayuda de nuestra Junta de Educación,
administradores, maestros, personal, padres y la comunidad de Island Park!
Mientras planeamos un retorno seguro a nuestras escuelas para el año escolar 20202021, también continuamos nuestra planificación para muchos de los eventos de fin de
curso que anticipan nuestros alumnos y familias:
 Ceremonia de Ingreso en la Sociedad Juvenil Nacional (National Junior Society)
 Ceremonia de condecoración de 7º y 8º Grado
 Celebración de Promoción de Jardín de Infancia Preescolar (Pre-Kindergarten)
 Ceremonia de Promoción de Jardín de Infancia (Kindergarten)
 Ceremonia de Promoción de 4º Grado
 Graduación de 8º Grado

Aunque estamos planificando métodos alternativos para celebrar estas cruciales
ocasiones, seguimos manteniendo la esperanza de que podamos celebrar la
Graduación de 8º Grado de manera presencial, durante los últimos días del verano.
Además, empezando este viernes, 15 de mayo, nuestro Departamento de Recreación
proporcionará enlaces a actividades recreativas virtuales gratuitas en las que niños y
adultos pueden participar en sus casas. Los enlaces a estos recursos y actividades
serán publicados en la página del Departamento de Recreación del sitio web del
Distrito el viernes 15 de mayo y serán actualizados semanalmente. Encontrará más
información sobre estas actividades virtuales gratuitas en nuestra comunicación por
email del próximo 15 de mayo.
Todos esperamos el día en el que podamos dar la bienvenida a nuestros alumnos,
maestros y personal de vuelta a nuestros edificios escolares tan pronto como sea
seguro hacerlo. Mientras tanto, puede contar con el Distrito para seguir concentrándose
en la enseñanza, aprendizaje y la conexión con nuestros alumnos a través de llamadas
de teléfono y conferencias de audio/video.
¡Manténganse sanos y seguros!

Con afecto,
Vincent Randazzo
Superintendente Asistente
Island Park UFSD

