Mensaje de la Superintendente: 20 de mayo de 2020
Estimados padres, profesores y personal,
Mientras avanzamos hacia un cálido y hermoso fin de semana, vienen a mi mente pensamientos
sobre el significado del Memorial Day, eventos relevantes de los estudiantes en junio, boletines
de calificaciones y el último día de escuela. Espero que al compartir ahora parte de esta
información con usted, seamos capaces de disfrutar todo ello tanto como sea posible.
El Memorial Day, el lunes 25 de mayo es Fiesta Nacional; los pensamientos de aquellos que han
servido o sirven a nuestro país permanecen en nuestros corazones. Recuerdos de desfiles de
anteriores Días de los Caídos por todo nuestro pueblo proporcionan alivio en estos momentos en
los que no podemos caminar juntos, brazo con brazo, en unidad como Americanos. Sin embargo,
permanecemos unidos cuidándonos los unos a los otros durante estos tiempos difíciles.
Todas las oficinas de la escuela permanecen oficialmente cerradas el Memorial Day y no habrá
tareas escolares para ese día. Las familias que participan en el programa Grab and Go Meals
recibirán el equivalente a dos días de comidas el viernes 22 de mayo, cuando hagan la recogida
en el horario 8:30 AM a 11:00 AM en la Escuela Media Lincoln Orens.
Como sabe, este año hemos proporcionado instrucción durante el programado Descanso de
Primavera (Abril 9-17), como era obligado en virtud de una Orden del Gobernador. Como
resultado y conforme a la Orden Ejecutiva del Gobernador 202.28, el último día en el que se
proporcionará instrucción a los alumnos será el lunes 15 de junio. A ello seguirá el Día de
Conferencias de la Superintendente para maestros el martes 16 de junio. Éstos últimos días
completan nuestro año escolar de 183 días. (Nuestro distrito tiene tres días más que el mínimo de
180 días del Departamento de Educación del Estado). La fecha del 15 de junio como último día
de instrucción coincide con la de la Escuela Secundaria de Long Beach, lo que es ideal para las
familias. (De momento, la Escuela Secundaria West Hempstead no ha completado su calendario
de final de curso. Los padres deberían revisar la página web de WHUFSD para más
información).
Saber ahora que el año escolar finaliza nos permite reconsiderar varias fechas clave para eventos
relevantes de fin de curso que se celebrarán online de manera virtual como se muestra a
continuación:










Mandatos de maestros & Reunion de Lunes, 15 de junio, 7 PM (Reunión de la Junta)
Reconocimiento de Jubilados
Viaje a NYC de 7º Grado Jueves, 28 de mayo, 10 AM
Viaje a Washington de 8º Grado Viernes, 29 de mayo, 10 AM
Ingreso a la National Junior Honor Society Martes, 2 de junio, 7 PM
Premios de 7º y 8º Grado Jueves, 11 de junio, 7 PM
Promoción de Jardín de Infancia Viernes, 12 de junio, 9:30 AM
Ceremonia de Promoción de 4º Grado Lunes, 15 de junio, 9:30 AM
Promoción de Preescolar Lunes, 15 de junio, 11:30 AM
Boletines de calificaciones (Preescolar a 8º) Lunes, 15 de junio, mediodía

Seguimos albergando esperanzas de que la Graduación de 8º Grado tendrá lugar en persona en la
Escuela Media Lincoln Orens. La fecha provisional es el martes, 18 de agosto a las 7 PM.
Además, los directores comunicarán a los padres las fechas en que los conductores de buses y
monitores escolares recogerán los instrumentos, libros y ordenadores que son propiedad del
distrito y de cómo se realizarán las entregas de los contenidos de los vestuarios, pupitres y
taquillas. Éste será un nuevo tipo de servicio puerta-a-puerta que esperamos nos permita trabajar
con las familias mientras mantenemos a salvo a todo el mundo. Nuestro objetivo es asegurarnos
de que los alumnos trabajen productivamente con los maestros durante el tiempo que sea posible.
Por lo tanto, las recogidas y entregas no ocurrirán hasta mediados de junio.
De manera similar, los directores se pondrán en contacto con los maestros en relación a sus
agendas para el trabajo restante necesario para el cierre de las aulas en preparación del trabajo de
verano. El Sr. Randazzo llevará a cabo un estudio de Desarrollo Profesional para maestros que
guiará el aprendizaje de verano y la preparación de nuestro modelo mixto de aprendizaje para el
otoño. También programaremos una fecha para trabajar con nuestro Faculty-Administrators
Forum Comittee en relación con el Día de Conferencias de la Superintendente el 16 de junio.
Les agradecemos a todos su comprensión, cooperación y apoyo durante este período. Tengo la
intención de hacer todo lo posible para seguir haciendo las próximas semanas de instrucción tan
importantes como siempre para los alumnos, mientras hacemos planes para los eventos
especiales.
Animamos a los padres a compartir sugerencias, preguntas o preocupaciones con el maestro de
su hijo. También animamos a maestros y miembros del personal a hacer los mismo con la Sra.
Cameron, el Dr. Hoffman, o el Sr. Russum. El Sr. Randazzo y yo trabajaremos en estrecha
colaboración con todos para asegurarnos de que cubrimos todas las bases cuando se trata de
atender las necesidades de nuestros alumnos y los intereses de nuestros empleados.
Con los mejores deseos,

Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

