Mensaje de Superintendente: martes, 7 de abril, 2020
Estimados padres y comunidad escolar,
Espero que continúe a mantenerse seguro y que esté bien. Quiero comenzar con algunas
noticias del servicio de comunidad. La semana pasada lanzamos un Programa de Cuidado
Infantil para trabajadores de salud y primeros respondedores. Esto está en conjunto con East
Rockaway UFSD en la Escuela Rhame Avenue y los Servicios Educativos SCOPE del Condado de
Nassau. Además, estamos participando en una encuesta importante con la Oficina de Familia y
Niños del Estado de Nueva York para todos los demás padres que se consideran trabajadores
esenciales y necesitan asistencia de cuidado infantil. La información sobre cada uno de estos
programas se publica en nuestro sitio web.
La semana pasada, reanudamos nuestro programa de servicio de comida para llevar para los
estudiantes que son elegibles para comidas Gratis o de Precio Reducido. Una de nuestras
estudiantes de secundaria compartió sus sentimientos de agradecimiento y palabras de acción
de gracias en un dibujo que presentó a los miembros de nuestro personal de servicio de
alimentos. Todos estábamos conmovidos por su consideración.

Para asegurarse de estar actualizado y tener la oportunidad de escuchar de una variedad de
voces con noticias diferentes y puntos de vista, existe un nuevo calendario de comunicaciones.
Las publicaciones en el sitio web de nuestro distrito y en las páginas de Facebook serán las
siguientes:

·
·
·
·
·

lunes: Comité de Educación
martes: Superintendente de Escuelas
miercoles: Superintendente Assistante
jueves: Director de Servicios Personal Alumno
viernes: Directores de FXH y LOMS

Así como todos hemos estado haciendo nuestra parte para aplanar la curva de COVID-19,
animo a todas las familias a que hagan su parte tomando diez minutos para asegurar que la
comunidad de Island Park, los municipios locales y el gobierno estatal obtengan el dinero
federal que necesitan completando el Censo 2020. El censo se realiza solo una vez cada diez
años. En este momento, el gobierno federal trata de contar a todos los estadounidenses,
independientemente de su estado de ciudadanía.
El recuento del Censo 2020 determina los fondos federales que las escuelas reciben cada año
para los programas y servicios que los estudiantes y los niños pequeños necesitan. Estos
programas incluyen, entre otros, educación tecnológica, educación especial, educación pre
jardín de infantes, cuidado de niños, cuidado después de la escuela, así como desayunos y
almuerzos gratuitos y de precio reducido.
Los fondos para la planificación federal de desastres y los programas de salud pública también
se derivan del recuento. Aquí en Island Park, hemos dependido de fondos federales para
recuperar daños y beneficiarnos de la asistencia de salud pública después de devastadores
huracanes y tormentas. Necesitamos que esta asistencia financiera continúe en el futuro.
Obtener un conteo verdadero a través del censo también ayudará a garantizar que el Estado de
Nueva York tenga la representación que necesita en el Congreso. Somos uno de los diez estados
que podrían perder un asiento en la Cámara de Representantes debido a la disminución de la
población. Asegurémonos de contar a todos para que todos puedan ser representados.
Es fundamental que las familias de Island Park obtengan su parte justa. Por favor ayúdenos
completando el censo en: https://my2020census.gov.
¡Mis mejores deseos continuos están con usted y su familia mientras continuamos trabajando
juntos, mientras estamos separados!
Sinceros saludos,
Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

