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27 de marzo de 2020
Estimados Padres/Representantes:
Anteriormente, el Gobernador Cuomo anunció que extenderá la clausura de escuelas por dos semanas
más, hasta el 15 de abril, así como la renuncia a los 180 días obligatorios durante este periodo.
Durante el período de cierre, el Distrito Escolar de Nyack continuará proporcionando actividades
escolares en el hogar así como acceso al Programa de Nutrición Infantil en “Nyack Center” y Waldron
Terrace.
Previendo las nuevas directivas hoy por parte del Gobernador, nuestro personal y grupo administrativo
han revisado el Plan de Continuidad Educativo. A principios de la próxima semana se le enviará una
Guía de Aprendizaje a Distancia para Padres y Representantes. Por favor examinen esta guia cuando la
reciban, ya que proporciona información importante sobre muchos temas relacionados al programa
educativo de su hijo. Nuestro personal y grupo administrativo se han esforzado para adaptar nuestros
métodos de enseñanza, pasando de métodos tradicionales a una plataforma virtual nueva y sin
precedente. Agradecemos profundamente el alto nivel de profesionalismo que ha mostrado nuestro
personal para ofrecer una enseñanza de calidad en un entorno difícil. La inversión hecha por nuestro
distrito escolar en tecnología, desarrollo profesional e instrucción basada en tecnología nos coloca en
una posición ventajosa para llevar a cabo este nuevo modelo de aprendizaje. Les pedimos paciencia
mientras nos enfrentamos a esta tarea que representa un desafío tremendo. Sin duda tomaremos pasos
en falso y habrá resultados inesperados. Sin embargo, confiamos en que si trabajamos en conjunto,
nuestros estudiantes continuarán avanzando a nivel académico.
Todo el personal de nuestras escuelas aprecia profundamente el apoyo y cooperación de nuestros padres
y sus hijos. Por favor continúen comunicándonos sus preguntas e inquietudes.
Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren seguros y con salud. Manténganse positivos para
que nuestra fuerza colectiva nos lleve a sobreponer esta crisis de salud.
Sinceramente,

James J. Montesano, Ed.D.
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