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7 de abril del 2020
Estimados Estudiantes, Personal y Padres de Pawling:
Hoy, podemos brindarle dos actualizaciones importantes relacionadas con las operaciones escolares
durante el continuo estado de emergencia de COVID 19.
Cierre Adicional de las Escuelas:
El 6 de abril, el Gobernador anunció que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 28 de abril. Aunque
el Gobernador aún no ha emitido la orden ejecutiva, es nuestro entendimiento que si este cierre no se
extiende más, las escuelas volverán abrir el 29 de abril.
Cancelados – Exámenes de Regents de junio del 2020:
Ayer, la Junta de Regentes votó para cancelar la administración de los Exámenes de Regentes en junio.
Hoy, el Departamento de Educación del Estado ha emitido orientación e información a los distritos
escolares locales sobre los ajustes que se realizarán a los requisitos que los estudiantes normalmente
cumplirían para obtener diplomas, credenciales y endosos. El Departamento de Educación del Estado
ha tomado estas decisiones en el mejor interés de los estudiantes y ha emitido orientación para que la
cancelación de estos exámenes no afecte negativamente a los estudiantes.
Nuestros consejeros, maestros y administradores de instrucción están actualmente revisando esta guía
de orientación. Si usted o su hijo tienen algunas preguntas, por favor envíe un correo electrónico al
consejero, directora de su hijo, Dra. Kirkhus a kirkhusd@pcsdny.org o a mí a fontanak@pcsdny.org para
asistirle.
Nos animan los pasos que han tomado los Regentes y el Departamento de Educación del Estado y
miramos hacia adelante a nuestro trabajo conjunto para apoyar el aprendizaje durante este tiempo
desafiante y sin precedentes.
Sinceramente,

Kim Fontana
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