PAW L I N G C E N T R A L

SCHOOL DISTRICT

Kim Fontana
Superintendent of Schools

Marianne Heslin
Assistant Superintendent of Finance

Small Size ~ Diverse Opportunities

Debra Kirkhus, Ed. D.
Assistant Superintendent of Instruction

________________________________________________________________________________________________________

20 de julio del 2020
Estimada Comunidad de Pawling:
La pandemia de COVID-19 ha desafiado a nuestra escuela y a nuestra comunidad en general de muchas
maneras. Durante el cierre de el edificio escolar, desde marzo a junio del 2020, nuestros educadores,
estudiantes, padres y la comunidad en general trabajaron juntos para proporcionar las mejores experiencias
posibles para nuestros estudiantes en el contexto del aprendizaje totalmente remoto. Desde entonces, hemos
evaluado nuestros esfuerzos en múltiples áreas, desde la enseñanza y el aprendizaje, la infraestructura, la
salud y la seguridad, la tecnología y el apoyo social y emocional. Agradecemos a los múltiples participantes
en esta reflexión y evaluación, especialmente a nuestros educadores, estudiantes y padres. Ahora es el
momento de construir sobre los éxitos del último año escolar, incluso la fuerza de colaboración de nuestra
comunidad y lanzarse al proceso de reinventar y renovar la educación pública en Pawling para lo que
seguramente será un año desafiante pero gratificante.
El jueves 16 de julio, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York emitió su guía, muy esperada,
para la reapertura de nuestro edificio escolar. Estábamos preparados para la tarea de preparar planes de
instrucción bajo tres condiciones: remoto, en persona e híbrido. Cuál de estos modelos se utilizará depende
de nuestra capacidad para lograr una instrucción totalmente en persona mientras se cumplen o se superan las
pautas de seguridad y la determinación del Gobernador si la escuela puede abrir en persona. Los extensos
comentarios recopilados de nuestra comunidad y revisados por nuestro Comité Asesor de Aprendizaje,
compuesto por estudiantes, padres, maestros y administradores, informará nuestro desarrollo de los tres
modelos.
De acuerdo con la guía de la Academia Americana de Pediatría sobre el reingreso a la escuela, nosotros, junto
con la mayoría de los comentarios que recibimos, tenemos un gran valor por la instrucción en vivo - en
persona. Daremos prioridad a traer la mayor cantidad posible de nuestros estudiantes a la escuela para que
reciban instrucción en persona mientras cumplimos o superamos las pautas de seguridad. Pero si no
podemos traer a cada estudiante todos los días, daremos prioridad a los estudiantes más jóvenes, a quienes
tanto la instrucción remota como el cuidado de niños son más desafiantes.
Esperamos lanzar nuestros planes de reingreso el 31 de julio. Entre el 1 y el 7 de agosto, el Gobernador
determinará si las escuelas de nuestra región pueden reabrir para recibir instrucción en persona.
En actualidad, tenemos la información de la comunidad que necesitamos basada en nuestros Intercambios de
Pensamiento, encuestas y participación del comité. Sin embargo, les pido que permanezcan atentos en caso
de que se necesite información adicional. Como siempre, si tienen preguntas o inquietudes, no duden en
comunicarse.
Sinceramente,

Kim Fontana
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