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Estimados Padres/Tutores,
Espero que al leer esta carta se encuentren con buena salud y de buen ánimo. En nombre de
nuestra Junta Directiva de Educación, administradores y personal, quiero agradecer a nuestras
familias en el Distrito de Nyack por su cooperación y asistencia con nuestro programa de
aprendizaje remoto. Tenemos la esperanza de poder encontrarnos de nuevo físicamente muy
pronto pues realmente extrañamos verle.
La pandemia de COVID-19 ha traído consigo una multitud de desafíos a nuestra comunidad
escolar, así como cambios a nivel social que afectan nuestra forma de vida cotidiana. Estamos
especialmente orgullosos de nuestro personal docente y de nuestros estudiantes, quienes han
reconstruido y rediseñado nuestro programa educativo durante estos tiempos sin precedente.
A continuación, por favor, lea algunas actualizaciones importantes a medida que nos acercamos
al final del año escolar 2019-20.
Día Conmemorativo de los Caídos
Las escuelas estarán cerradas el lunes, 25 de mayo en reconocimiento al Día de los Caídos.
No habrá actividades de aprendizaje remoto planeadas para ese día.
El último día de escuela
La escuela concluirá el miércoles 17 de junio. Este representará el día 180 de asistencia de los
estudiantes, así como la fecha en que nuestro personal completará sus días de trabajo
contractuales máximos.
Recuperación de pertenencias personales
Los padres/representantes han debido recibir una notificación directamente del director de su
escuela quien ha programado horarios para que los estudiantes entren en nuestras
instalaciones de una forma segura para recuperar sus pertenencias personales. También se
están haciendo arreglos para las familias que no pueden acudir físicamente a su escuela. Si no
ha recibido esta información de la escuela de su hijo, por favor comuníquese con el director de
la escuela.
Graduación/Ceremonias de Fin de Año
Quizás el resultado más desgarrador de la pandemia es saber que nuestra Clase de Graduación
2020 no participará en una ceremonia tradicional. La mayoría de nuestros estudiantes por

graduarse de secundaria han estado en el Distrito Escolar de Nyack durante trece años y se han
distinguido en el aula, el escenario de conciertos, los campos atléticos, las producciones de
teatro y como una clase que nuestra facultad y administración admira enormemente debido a
su carácter. Hemos recibido comentarios increíblemente creativos de nuestra comunidad para
ayudarnos a planificar una experiencia memorable para este excepcional grupo de jóvenes.
Nuestros estudiantes por graduarse recibirán cartas detallando las actividades que se han
planeado para rendir tributo a nuestra Clase de Graduación 2020. Las actividades incluirán la
posibilidad de que nuestros estudiantes sean presentados con sus diplomas y que se tomen
fotos con sus padres. Lo más importante es que las actividades han sido revisadas por los
funcionarios de salud del Condado de Rockland y representan nuestro mejor esfuerzo para
reconocer a nuestros estudiantes. Al mismo tiempo protegemos la salud y la seguridad de todas
las partes interesadas de la escuela; dichas actividades cumplen con las órdenes ejecutivas del
Gobernador.
Los padres también recibirán información sobre nuestros ejercicios de ascenso de grado del
octavo grado, "aplausos" de 5o grado y ceremonias de "pasar a 1er grado" de Kindergarten.
Reapertura de Escuelas
Después del anuncio del Gobernador Cuomo de que las escuelas permanecerán cerradas
durante el resto del año escolar, la planificación ha comenzado en torno a la posible reapertura
de nuestras escuelas. Este proceso de planificación tendrá múltiples niveles comprendiendo
que la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal será la máxima
prioridad. También debemos reconocer que, a medida que los expertos médicos siguen
aprendiendo más sobre COVID-19, y las condiciones de la crisis evolucionan, los planes pueden
cambiar o modificarse. A nivel estatal, el Gobernador Cuomo ha establecido un grupo especial
de reapertura para planificar la reapertura de las escuelas en Nueva York. Este grupo especial
está compuesto por 116 miembros que incluyen un grupo diverso de personas de todo el
estado, incluyendo representantes de las universidades, la industria inmobiliaria, el sector
financiero, los equipos de deporte y del comercio. El grupo de especial del Gobernador no
incluye ningún representante de la comunidad educativa K-12. El Departamento de Educación
del Estado también ha convocado a un grupo especial que se centra en la reapertura de
escuelas, que está compuesto por superintendentes, directores, maestros, padres, miembros de
la junta directiva escolar k-12 y otras partes interesadas. Reconociendo que diferentes áreas del
estado se enfrentarán con desafíos únicos, el Condado de Rockland ha formado un grupo
especial a nivel de condado con representación de cada uno de los distritos escolares del
condado. Un miembro de la Junta de Regentes está asistiendo a reuniones con el grupo del
Condado de Rockland y comunicará información del grupo especial estatal a medida que avance
el proceso. El grupo especial del condado también incluye a representantes del Departamento
de Salud del Condado, de los Servicios Sociales y de las agencias de Salud Mental. Las Escuelas
Nyack van a desarrollar nuestro propio grupo de interesados para revisar el trabajo de los
comités del condado y del estado y utilizar nuestra experiencia colectiva para atender las
necesidades de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad en general. Entre las áreas
que se examinan se encuentran la logística de transporte escolar, la reanudación de los
programas educativos, la salud y la seguridad, los temas de programación, asuntos tecnológicos,
temas presupuestarios, el aprendizaje emocional social, actividades atléticas/extracurriculares,
educación especial, educación bilingüe y personal. Nuestra intención será trabajar directamente
con nuestro Departamento de Salud local y las partes interesadas para asegurar que los
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protocolos que se establecen reflejen las mejores prácticas y se alineen con los conocimientos
científicos más actuales y las expectativas de la comunidad.
Votación del Presupuesto Escolar Anual/Elección de la Junta Directiva
La votación del Presupuesto Escolar Anual y elección de la Junta Directiva Escolar se llevarán a
cabo el 9 de junio de 2020 a partir de las 5:00 p.m. De acuerdo con la Orden Ejecutiva No
202.26, el Voto Presupuestario y la Elección de la Junta se llevarán a cabo remotamente, solo
por voto ausente. Los electores de nuestro distrito escolar que califican para votar, recibirán
una boleta de voto ausente por correo con un sobre de devolución con estampilla prepagada.
Todas las papeletas devueltas deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del 9 de junio, 2020 para
que se puedan contar. Para calificar como votante debe ser ciudadano de los Estados Unidos,
tener al menos 18 años de edad antes del 9 de junio, 2020, ser residente del Distrito Escolar los
30 días que preceden inmediatamente la votación, y estar registrado para votar en las
elecciones del Distrito Escolar y haber votado en cualquier elección/votación del Distrito
Escolar durante los últimos 4 años calendario. Debido a la pandemia COVID-19, no habrá
registro personal de votantes en las oficinas del distrito escolar antes de la votación del 9 de
junio, 2020. Si no está registrado, puede registrarse a través del Departamento de Vehículos
Motorizados del Estado de Nueva York sitio web en: https://dmv.ny.gov/more-info/electronicvoter-registration-application
Hay cinco (5) candidatos en la boleta que se postulan para la Junta Directiva de Educación. A los
electores se les pedirá que elijan a tres (3):






Beth Davidson
Steven Francisco
Leeann Irvin
Jen Marraccino
James Marshall

Espero que usted y sus seres queridos se encuentren sanos y salvos.
Sinceramente,

James J. Montesano, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
JJM:ld
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