
 

              
 

 

 

 

 

            10 de Abril de 2020 
Estimadas familias de Peekskill: 
  
Espero que este mensaje los encuentre a todos bien, mientras seguimos ajustándonos a nuestras nuevas 
rutinas. Desde que comenzó el mes, he organizado o participado en eventos virtuales transmitidos en vivo 
para mantener mi compromiso con la comunidad a pesar del cierre de nuestros edificios: 

 Conversación Virtual con el Superintendente con invitados especiales como el Alcalde Rainey, la 
Directora del Youth Bureau, la Sra. McDonald y la Ejecutiva del PTO, la Sra. Pipolo (más de 680 
participantes). El video de esa transmisión en vivo está disponible para ver aquí.  

 La Sesión informativa Virtual de los Estudiantes de Último Año de Secundaria de Peekskill 
(Seniors) fue coordinada con el Director Sr. Arthur y el Asistente de Superintendente Sr. Callahan el 9 
de abril, junto con más de 800 participantes. Puede ver el video de la reunión con los seniors aquí. 

 Reunión Virtual de Partes Interesadas de Coronavirus en Peekskill dirigida por el liderazgo de la 
Ciudad para sinergizar nuestros esfuerzos. Este evento se transmitió en el sitio web de la ciudad. 

 Reunión Virtual del Youth Bureau, organizado por la directora del Youth Bureau, la Sra. McDonald, 
enfocado en involucrar a nuestros jóvenes de manera positiva para ayudarlos en este momento de 
necesidad. 

  
Próximas Sesiones en Vivo: 
Sesión Informativa Virtual de Peekskill Middle School para estudiantes, padres y personal, organizada 
juntamente con el Director Sr. Lewis y el Asistente del Superintendente Sr. Callahan. Habrá una presentación 
en vivo el miércoles 15 de abril a las 11 a.m. en el sitio web del Distrito (www.peekskillcsd.org - desplace hacia 
abajo para ver el video). 
Sesión Virtual Informativa de los Grados 9 a 11 de Peekskill High School para estudiantes y padres. 
Habrá una presentación en vivo el jueves 16 de abril a las 11 a.m. en el sitio web del Distrito 
(www.peekskillcsd.org - desplace hacia abajo para ver el video). 
  

Mensajes Virtuales Semanales de los Directores: 
Estos mensajes semanales se pueden encontrar en la página web de cada escuela. Ir a la página web de 
nuestro distrito; haga clic en seleccione una escuela en la parte superior; y desplace hacia abajo hasta el 
mensaje de video (vea los enlaces a continuación): Además, síga al Distrito, a mí, a nuestros administradores 
y al personal en Facebook y Twitter para ver juegos virtuales, boletines deportivos, videos y otras 
emocionantes oportunidades para interactuar con nuestro Distrito. 
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Próximos Eventos Adicionales: 
Conversación con el Director de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) todos los miércoles de 
5 p.m. a 5:30 p.m.: 
Únase a Hangouts Meet meet.google.com/dng-kopw-sdm 
Únase por teléfono +1 413-351-4063 PIN: 259 167 075 # 
  
Boletín de Primavera del Director Atlético Austin Goldberg. Haga clic aquí para ver el boletín informativo que 
muestra a nuestros atletas y entrenadores. 
  
  
Aprendizaje Continuo Elemental: Fase II 
Nuestro programa de educación primaria a distancia se está moviendo a su segunda fase, continuando con 
oportunidades para el aprendizaje en línea y en papel tradicional para nuestros estudiantes de Pre-K-Grado 5. 
Esto proporcionará a nuestras familias dos opciones según sus necesidades. Los recursos de la Fase II 
incluyen videos, materiales y actividades en línea seleccionados por el maestro, así como recursos educativos 
pre-impresos /impresos desde el hogar para estudiantes que trabajan mejor con materiales impresos. Estos 
recursos continuarán mejorando a medida que avancemos. Actualmente, nuestros maestros de primaria 
participan en entrenamiento de Google Classroom para ayudar a alinear nuestras experiencias de aprendizaje 
continuo en primaria con las de nuestros edificios secundarios. Muchos maestros de primaria ya están 
participando en la instrucción en línea de Google Classroom. 
  
Los paquetes de Aprendizaje Continuo de Primaria (Pre-K-Grado 5) estarán disponibles para recoger el lunes 
13 de abril al viernes 17 de abril de 10 a.m. a 12 p.m. en Oakside Elementary y Peekskill High School. La 
distribución será de autoservicio. Asegúrese de elegir el paquete de su hijo del contenedor correspondiente al 
nivel de grado. Estos recursos también estarán disponibles en los sitios web de los edificios a partir del lunes 
13 de abril para la opción de imprimir en casa. 
  
Padres, recuerden a los estudiantes que continúen revisando en línea los mensajes diarios de los directores y 
maestros del edificio. Estos mensajes se pueden encontrar en las páginas del profesor y / o en Google 
Classrooms. Si usted o su hijo tienen dificultades con el formato en línea, comuníquese con el maestro de su 
hijo. 
  
Exámenes Secundarios 
Esta semana, la Junta de Regents del Estado de Nueva York emitió una declaración que incluyó la 
cancelación de los Exámenes de Regents de junio. Para obtener una explicación detallada de lo que esto 
significa para nuestros estudiantes, lea este comunicado de prensa del Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York. También puede ver esta lista de Preguntas frecuentes (FAQ) para obtener más 
información sobre los requisitos de graduación y regents. Una guía adicional con respecto a la administración 
de agosto de los exámenes Regents se dará a conocer en una fecha posterior. 
  
Tenga en cuenta que los estudiantes que toman Español I y Español III también estarán exentos de los 
exámenes estatales de Español siempre que terminen la clase con una calificación aprobatoria y obtengan 
crédito por el curso. 
  
Los exámenes de Colocación Avanzada del College Board (AP) siguen programados para mayo. Los 
estudiantes recibirán información adicional sobre las pruebas AP de sus maestros y del Departamento de 
Orientación de la escuela secundaria. Los exámenes serán en formato en línea. 
  
Acceso a la Tecnología: 
Si algún estudiante en los grados 6-12 no tiene acceso a la tecnología para completar su trabajo escolar 
asignado, visite la primaria Uriah Hill el martes 14 de abril o el jueves 16 de abril de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. 
para obtener un Chromebook. Un padre o tutor debe venir para completar la documentación correspondiente. 
  

https://www.peekskillcsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9414&dataid=13125&FileName=Winter%20Newsletter%202020.pdf
https://www.peekskillcsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=9414&dataid=13125&FileName=Winter%20Newsletter%202020.pdf
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-graduation-and-course-requirement-changes-due


 

Distribución de Comidas: 
Como recordatorio, nuestras bolsas de desayuno y almuerzo "Grab and Go" continúan sirviéndose de lunes a 
viernes a cualquier estudiante de Peekskill para llevar a casa. La distribución se realizará de 10 a.m. a 12 p.m. 
en Oakside Elementary y Peekskill High School. Feeding Westchester también está proporcionando alimentos 
como parte del programa Grab & Go durante estos tiempos. Las familias pueden visitar cualquier sitio. Un 
gran agradecimiento a nuestros servicios de alimentos, seguridad y custodios por todo su trabajo y dedicación 
para proporcionar comidas saludables a nuestras familias. 
  
Para concluir, me gustaría tomar un momento para compartir que los esfuerzos de Aprendizaje Continuo de 
nuestro Distrito se presentaron en la portada de la edición del 6 de abril del periódico de la Asociación de la 
Junta Escolar del Estado de Nueva York, On Board. Esto destaca el trabajo duro, la dedicación y la 
creatividad de nuestro personal de Peekskill durante estos tiempos difíciles. Este reconocimiento es un 
testimonio del compromiso de todo nuestro Distrito con nuestra comunidad escolar. Espero que se unan a mí 
para enorgullecerse del arduo trabajo de nuestro personal, ya que es un producto nacido del amor que 
sentimos por nuestros estudiantes. Para leer el artículo, por favor haga clic aquí. 
  
En nombre de nuestra Junta de Educación, gracias a los administradores, maestros, personal, líderes 
comunitarios, padres y tutores por su dedicación a los niños. Para aquellos de ustedes que celebran esta 
época religiosa del año, les deseo a todos un fin de semana bendecido. Mantente sano, Peekskill. 
  
  

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 

Superintendente de Escuelas 

 

 

Disfrute de Estos Recursos en Línea Adicionales: 
Recursos PBS 
  
Recursos del Museo Estatal, Biblioteca y Archivos 

 Excursiones Virtuales 
 Exposiciones de Museos 

  
Ofertas de video del Centro de Videos Jacob Burns 
    
 

https://www.peekskillcsd.org/cms/lib/NY01913880/Centricity/Domain/4/On%20Board%204-6-20%20letter.pdf
https://www.pbs.org/stations/
http://www.nysm.nysed.gov/programs/program-series/field-trips
http://www.nysm.nysed.gov/exhibitions/online
https://education.burnsfilmcenter.org/education/blog/suggested-viewing-oddball?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=JBFCEducationSpecialE-BulletinApril10%2C2020&utm_content=version_A

