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2 de abril del 2020
Estimadas Familias de Pawling,
Espero que esta carta le encuentre bien. Estamos agradecidos por su firme apoyo y compromiso, ya que juntos
brindamos la educación continua de los niños que compartimos. Nuestros maestros comenzaron a comunicarse
diariamente con sus hijos el 18 de marzo y continuarán identificando oportunidades de aprendizaje en cada curso
durante el cierre de nuestras escuelas. Sabemos que tener a sus hijos fuera de la escuela ha planteado desafíos para
usted, así como para nosotros, y queremos agradecerle su colaboración, sus amables y generosos comentarios que
hemos recibido sobre nuestros esfuerzos. Al evaluar estos esfuerzos hasta el momento, nos hemos dando cuenta que
para algunos estudiantes, nuestro alcance diario ha sido demasiado sobrecargado. Por lo tanto, vamos a racionalizar
nuestra comunicación en el futuro y limitar el volumen que nuestros estudiantes, especialmente los de secundaria,
pueden estar experimentando. Verá esto reflejado en nuestro plan de aprendizaje del cuarto trimestre que se publicará
en nuestro sitio web dentro de poco.
La próxima semana, que estaba programada para nuestro receso de primavera, ha sido cancelada por órdenes del
Gobernador. Por favor, comprenda que esto no es una decisión del distrito o de la Junta de Educación. Refleja la
importancia que el Gobernador otorga a la educación, así como a otros servicios esenciales, como las comidas escolares.
Dadas las importantes festividades religiosas celebradas durante esta semana, baja nuestra dirección a los maestros,
ellos tendrán en cuenta la cantidad y el tipo de trabajo que se identifica para los estudiantes, particularmente a partir del
miércoles por la noche cuando comienza la Pascua, continuando hasta el Viernes Santo y durante el fin de la semana. .
Esta dirección está en consonancia con nuestra práctica cada vez que se superponen nuestro calendario de instrucción
y las fiestas religiosas importantes. El lunes es todavía el Día de Conferencia del Superintendente y es programado
para los maestros. Por lo tanto, las familias tendrán opciones sólidas para aprende, la oportunidad de descansar,
renovarse y de observancia desde el miércoles por la noche hasta el lunes. Consideramos que estos pasos son coherentes
con las órdenes del Gobernador y respetuosos con toda nuestra comunidad.
El martes 14 de abril es el comienzo de nuestro cuarto trimestre y estamos comprometidos a continuar brindando la
mejor experiencia educativa que podamos. Estoy agradecida a la Junta de Educación y la comunidad por su apoyo a la
tecnología que disfrutamos y el desarrollo profesional que hemos podido proporcionar. Los invitos que se comunique
con el maestro, el consejero, la directora de su hijo o conmigo si necesita apoyo que no estamos brindando en actual.
Animo a los estudiantes que sigan haciendo lo mejor posible, sean pacientes consigo mismos a medida que aprenden
nuevas formas de aprendizaje y aprecian el apoyo de sus familias.
También según las órdenes del Gobernador, podemos esperar que el 22 y el 26 de mayo sean días de instrucción.
Naturalmente, espero que estaremos aprendiendo en las escuelas para entonces. En actualidad, solo sabemos que las
escuelas están cerradas hasta el 14 de abril. Le aconsejaré sobre cualquier cierre adicional tan pronto como la
información esté disponible a mí. Tenga en cuenta que las comidas escolares se seguirán brindando durante todo el
período del cierre.
Este tiempo desafiante en nuestra historia sirve para recordarnos a cada uno de nosotros dentro de PCSD de los
agradecidos que estamos por esta comunidad tan especial de la que somos parte.
Muy atentamente,

Kim Fontana
cc: Todo Personal
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