7 de mayo 2020

Estimadas Familias de Pocantico Hills,

Quería aprovechar esta oportunidad para brindarle información y actualizaciones importantes.

Según la orden ejecutiva del gobernador, las escuelas permanecerán cerradas y la instrucción remota
continuará durante el resto del año escolar. Continúe trabajando directamente con los maestros de su
hijo/a y el Sr. Brown para que podamos ayudar a garantizar el máximo beneficio posible de estos
esfuerzos. Si aún no lo ha hecho, tómese un momento para completar esta breve encuesta anónima
https://app.satchelpulse.com/s/K6PQaphfKHQxoFL2V5idrLuW. Esta información nos ayudará a
continuar refinando nuestras prácticas a medida que nos esforzamos para apoyar a sus hijos. Además,
entendemos completamente el estrés adicional que todos estamos pasando y estamos preparados
para brindar ayuda y apoyo a su estudiante o familia. Tenemos una variedad de recursos y servicios
disponibles para usted. Acceda a estos servicios haciendo clic en nuestra página de recursos:
https://pocantico.pocanticohills.org/covid.

El presupuesto de la escuela y el voto de las elecciones de la junta se ha cambiado para el 9 de junio y
se realizará por completo a través del proceso de votación en ausencia. Enviaremos boletas
directamente a los votantes calificados con un sobre sellado y nuestra dirección para la devolución de
la boleta. La orientación que se nos ha dado indica que solo las boletas que se reciben en el Distrito
antes de las 5 p.m. el 9 de junio son elegibles para ser contadas. Un voto escolar es uno de los procesos
más democráticos en nuestra nación, así que no espere para ejercer su derecho a emitir su voto.
Además de las actividades educativas, continuamos brindando cuidado de niños a los primeros
respondedores y trabajadores esenciales y nuestros héroes del servicio de alimentos siguen
ofreciendo las necesidades nutricionales de nuestros estudiantes. El trabajo no se detiene allí, y me
complace informar que la semana pasada completamos la instalación de nuestros sistemas de cierre
de emergencia y sistemas de notificación. Además, avanza a toda velocidad la finalización de los
planes para el Contrato de Eficiencia Energética que la Junta de Educación aprobó en diciembre y
seguimos trabajando para establecer una solución decidida y basada en la comunidad para las
canchas de tenis. Estén atentos para obtener más información sobre estos dos elementos.
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, padres, educadores y miembros del personal!
Todos están trabajando increíblemente duro para asegurarse de que nuestros estudiantes y sus
familias reciban las herramientas y los recursos que ayudarán a garantizar su éxito y bienestar.

Finalmente, ¡gracias Comunidad Pocantico! Su apoyo lo es todo para nosotros, y sus muchos actos de
generosidad y amabilidad realmente reflejan un compromiso con todos.
Mis mejores deseos,
Rich

