3 de junio de 2020
Estimadas familias de Uniondale:
Espero que este mensaje te encuentre bien. El martes 2 de junio, la Junta de
Educación me nombró Superintendente Interino de Escuelas durante la FMLA
del Dr. Lloyd. Me siento honrado de que me confíen este puesto, y espero
apoyar a todos los académicos y nuestras familias, aunque durante una
pandemia global, tiempos económicamente desafiantes y disturbios sociales. Es
un honor guiar a nuestro Distrito a través de este momento crítico en la historia
de nuestra nación. La historia nos ha enseñado que durante los momentos
críticos en la justicia, la justicia siempre prevalece y que las personas que se
preocupan tienen la responsabilidad de hablar en contra del racismo y la retórica
racista que nos divide. Como resultado, me conmueve compartir mis
pensamientos sobre los recientes asesinatos de hombres y mujeres negros,
incluidas las muertes por disparos de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y la
asfixia inhumana de George Floyd.
Estos incidentes son un sombrío recordatorio de la responsabilidad de nuestro
país de reconocer los privilegios no ganados y otorgados a algunos, así como
las disparidades económicas y sociales que afectan negativamente a otros.
Hemos visto la falta de trato humano que literalmente cierra las puertas y corta
figurativamente los pasajes respiratorios de los seres humanos en nuestro país.
Se nos recuerda que nosotros, como nación, debemos mejorar para todos
nuestros niños. En Uniondale, nuestros valores están arraigados en la igualdad,
lo que nos permite ver que los prejuicios institucionales en nuestro país que
promueven la opresión de las personas privados de sus derechos y marginadas
todavía están en funcionamiento. Ahora debemos unirnos como una comunidad
de aprendizaje para ofrecer comprensión, aceptación y apoyo a nuestras
familias a medida que navegamos por el dolor compuesto que nuestra
comunidad ha enfrentado. Como Superintendente interino, debo oponerme a la
inequidad y la injusticia e implorar a nuestra comunidad que hable con voz
unificada contra tal injusticia flagrante. Como tal, he comenzado a formular un
Grupo de trabajo culturalmente receptivo, cuyo papel será volver a involucrar a
nuestro departamento de policía local con nuestra comunidad en demanda de
respeto, relevancia y una mejoría en relaciones raciales. Espere escuchar más
en las próximas semanas sobre los planes de nuestro Distrito para abordar este
problema.
Mientras nos preparamos para finalizar nuestro año escolar, somos conscientes
de que ha esperado ansiosamente las decisiones que son críticas para el final
del año académico. Basado en una orden ejecutiva anterior del Gobernador que
ordena que los distritos escolares continúen la instrucción de aprendizaje remoto
durante todo el mes de abril, hemos ajustado el último día oficial de nuestro año
escolar académico para los estudiantes. El último día es el miércoles 17 de junio.
Las tareas de aprendizaje remoto finalizarán el viernes 12 de junio para los
estudiantes de secundaria. El lunes 15 de junio y el martes 16 de junio se
utilizarán para que los estudiantes presenten tareas pendientes.
Además, cada escuela ha trabajado en procedimientos para la limpieza de
casilleros y aulas junto con las fechas. Cada director de la escuela se
comunicará con los padres para compartir esta información. También me
gustaría destacar que el Distrito Escolar de Uniondale está operando bajo una

política de calificación de "no hacer daño" para el tercer trimestre y el cuarto
trimestre. Esta estrategia permite a los maestros tener en cuenta las dificultades
que enfrentaron los académicos durante la pandemia. Por lo tanto, los
estudiantes de primaria recibirán una narrativa para el tercer trimestre y en el
nivel secundario, los estudiantes no podrán recibir una calificación inferior a 60
para el cuarto trimestre. La calificación final será un promedio de cuatro
trimestres.
Nuestra academia de aprendizaje remoto de verano estará abierta a todos los
estudiantes y se llevará a cabo del lunes 29 de junio al jueves 30 de julio. El
programa se ejecutará de lunes a jueves de 8 a 12 para la escuela primaria y de
7:30 a 1:15 para la escuela secundaria. Del mismo modo, organizaremos
nuestro Programa de recién llegados, así como nuestro Programa de año
escolar extendido. Todos los estudiantes recibirán una asignación académica
obligatoria de verano en matemáticas y ELA que se presentará en el otoño.
Además, continuaremos brindando comidas a nuestros estudiantes y
mantendremos nuestro programa para los hijos del personal de emergencia y
los trabajadores esenciales.
Finalmente, hemos confirmado los planes para nuestras ceremonias de
mudanza y graduación. Habrá una combinación de ceremonias virtuales, así
como eventos especiales, tales como la conducción de automóviles, que serán
personales para cada escuela.
¡Nuestra escuela secundaria está afinando sus planes para celebrar la clase
histórica del 2020! Estamos planeando un fin de semana de graduación y nos
complace informar que el plan incluye una oportunidad para que su hijo participe
en una ceremonia de autos que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio. Los
estudiantes recibirán su diploma y se les presentará una maravillosa
oportunidad para tomar fotos que puede incluir a padres y tutores por igual, para
conmemorar el tiempo de nuestros estudiantes aquí en Uniondale. El fin de
semana de graduación concluirá con nuestra graduación virtual el 29 de junio.
Continuamos trabajando con una variedad de agencias con respecto a lo que
está permitido proporcionar a nuestros graduados la experiencia más
memorable posible. La seguridad de nuestros alumnos, el personal y los padres
sigue siendo una prioridad y debemos cumplir con las leyes dictadas por el
gobierno del estado de Nueva York. Le pedimos que sea paciente y que tenga
en cuenta que todos queremos que nuestros estudiantes tengan la oportunidad
de ser celebrados. Significan el mundo para nosotros y estamos muy orgullosos
de sus logros.
Finalmente, deseo dejarles un recordatorio de la gran Maya Angelou: “Puedo
ser cambiada por lo que me pasa. Pero me niego a ser reducido por eso.” Deseo
aprovechar este tiempo para desearles un verano seguro, relajante y agradable;
visite el sitio web del distrito en www.uniondaleschools.org para obtener
actualizaciones sobre el futuro del distrito escolar con respecto a esta pandemia.
En servicio para niños,

Superintendente interino de escuelas

