1 abril 2020

Estimadas familias de Pocantico:

Espero que este mensaje los encuentre bien y estén adaptados a nuestro nuevo “normal” y nuevas prácticas de
distanciamiento social. Ahora me estoy adaptando a mis nuevos quehaceres en casa, que incluyen preparar la
cena para mi familia y entretener a mi suegro a través de FaceTime. ¡Lo "veo" ahora más que nunca!

Desde que el gobernador cerró las escuelas hasta el 04/15/2020, ha habido mucha discusión sobre las
vacaciones de primavera. Para que quede claro, cumpliremos con la directiva del gobernador de que las
escuelas deben seguir la continuación de educación hasta el 04/15/2020. Para cumplir con la directiva del
gobernador y con nuestra obligación legal de ofrecer "opciones de instrucción alternativas" durante este
tiempo, nuestros maestros continuarán facilitando instrucción remota en el hogar de la misma manera que
hemos hecho hasta la fecha. Según lo planeado, estamos entusiasmados de involucrar a nuestros estudiantes
ofreciendo una variedad de experiencias de aprendizaje tradicionales, enriquecidas y extendidas. Los maestros
se comunicarán directamente con tareas y enseñanzas específicas. Además, todas las prácticas de servicio de
comidas y cuidado de niños seguirán funcionando.

Sé que muchas familias han expresado que están listas para pasar un tiempo fuera del trabajo escolar y esperan
concentrarse simplemente en sus familias. Además, muchos de ustedes han expresado su deseo, intención y
derecho legal de ejercer sus creencias religiosas durante la Pascua y la Semana Santa, entre otras observancias
especiales e importantes. Como siempre, apoyamos su derecho a tomar decisiones que estén en el mejor
interés de sus familias. Como tal, ningún estudiante será penalizado por no acceder o completar el trabajo
durante este tiempo como resultado de estas observancias religiosas. También tengan en cuenta que muchos
de nuestros educadores estarán practicando observancias religiosas. Con esto en mente, les pido a todos que
nos tengamos en cuenta y comprendamos si los correos electrónicos o las llamadas no se devuelven de
inmediato.
Este es un momento extremadamente exigente en nuestra historia, pero estamos enfrentando este desafío de
frente. En ninguna parte es esto más evidente que en Pocantico Hills, donde nuestro personal está dedicado al
bienestar de nuestros estudiantes y la comunidad. Sé que hablo por todos nosotros cuando digo lo orgulloso
que estoy de nuestros maestros, personal de apoyo y administración. Estoy seguro de que pueden ver lo duro
que están trabajando y lo comprometidos que están para asegurarse de que sus hijos continúen recibiendo una
educación de primer nivel. Además, es importante reconocer a la Junta de Educación por su enfoque
inquebrantable, comprensión y confianza en todos nosotros. Recuerden, ellos hacen esto por diversión 😊😊.
Recientemente, me preguntaron si lamentaba estar aquí en Pocantico durante este tiempo. Mi respuesta
inmediata fue "absolutamente no". Es un privilegio y un honor para mí servir a una comunidad que es tan
solidaria, no solo con nuestros estudiantes y la escuela, sino entre nosotros.
Gracias por permitirme ser parte de #teampocanticohills.
Con gran respeto,
Rich

