
 

              
 

 

 

 

 

                      18 de abril de 2020 

 

  
Estimadas familias de Peekskill: 
  
Al concluir nuestra quinta semana de aprendizaje continuo desde casa, nuestro distrito sigue concentrado en 
apoyar a nuestros estudiantes y familias de todas las formas posibles. Como recordatorio, además del plan de 
estudios en línea de cada edificio, también tenemos recursos de salud y bienestar disponibles aquí en el sitio 
web de nuestro distrito. 
  
Cierre de Escuelas - PAUSA DEL NYS Extendida: 
Tenga en cuenta que el jueves 16 de abril, el Gobernador Cuomo extendió la Pausa (NY PAUSE) hasta el 
viernes 15 de mayo. Si no se produce una extensión adicional, esto nos obligaría a regresar a la escuela el 
lunes 18 de mayo. Como he dicho anteriormente, tenga en cuenta que esta fecha puede continuar 
extendiéndose y que continuaremos preparándonos para cierres prolongados más allá de esta fecha. 
  
Paquetes de Registro / Formularios de Transporte para Guarderías: 
Los padres que necesiten enviar paquetes de inscripción, formularios de transporte para guarderías o 
formularios de cambio de dirección pueden dejar esta documentación en la escuela primaria Uriah Hill entre 
las 9 a.m. y las 3 p.m. de Lunes Viernes. Los formularios imprimibles los pueden encontrar aquí. 
  
Recogida de Paquetes Elementales: 
Nuestros maestros de primaria están ofreciendo aprendizaje en línea y continuamos mejorando este esfuerzo. 
Esta semana, me uní a la Asistente Superintendente Dra. Mary Keenan Foster para entregar paquetes 
impresos de aprendizaje. Si bien ofrecemos varios recursos de aprendizaje en línea y archivos electrónicos de 
nuestros paquetes, continuamos haciendo copias de estos materiales, ya que nuestros padres y tutores tienen 
una gran demanda de los paquetes. Los paquetes son para estudiantes que no tienen acceso a la tecnología 
o prefieren usar el aprendizaje impreso además de la tecnología. Los estudiantes que prefieren usar la 
tecnología para el aprendizaje en línea solo no necesitan recoger un paquete. La distribución de paquetes de 
la Fase II continuará del lunes 20 de abril al viernes 27 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Escuela 
Oakside y Peekskill High School. 
  
Notas de Calificaciones y Acceso al Portal para Padres: 
Las notas de calificaciones de los estudiantes pronto estarán disponibles en nuestro Portal para padres. Si 
necesita registrarse en el Portal para Padres, o si necesita ayuda para acceder a la información, consulte 
nuestra página de información del Portal para Padres aquí lo antes posible para evitar cualquier retraso en el 
acceso a esta información. El segundo trimestre de primaria terminó el 13 de marzo debido al cierre de la 
escuela y las notas de calificaciones estarán disponibles en el Portal de Padres a partir del 23 de abril. El 
trimestre secundario termina el 24 de abril, y las notas de calificaciones estarán disponibles el 1 de mayo. 
  
Tarjetas de Biblioteca para Padres / Estudiantes 

Peekskill City School District 
Our mission is to educate and empower all students to strive for 

excellence as life-long learners who embrace diversity and are 

contributing members of a global society. 

 

Dr. David Mauricio 

Superintendent of Schools 

Administration Center, 1031 Elm Street, Peekskill, NY 10566-3499 

Phone: (914)737-3300 ext. 1531 Fax: (914) 737-3722 

Email: dmauricio@peekskillschools.org 

https://www.peekskillcsd.org/Page/8562
https://www.peekskillcsd.org/Page/8562
https://www.peekskillcsd.org/Domain/57
https://www.peekskillcsd.org/Domain/198


 

Durante este tiempo extraordinario, The Field Library se compromete a proporcionar servicios de biblioteca 
mientras están cerrados y permitirá a los usuarios solicitar tarjetas de biblioteca en línea aquí. La tarjeta le 
permitirá acceder a sus recursos en línea, como libros electrónicos, transmisión de video / música, tutoría en 
línea y más. También puede enviar un correo electrónico a la Biblioteca directamente a pek@wlsmail.org para 
solicitar una tarjeta. 
  
Para obtener más información sobre el trabajo diario de nuestro distrito, haga clic aquí para acceder al Informe 
de comunicación del Superintendente. Este boletín se publica regularmente para mantener a la comunidad 
comprometida y apoyada, al tiempo que destaca el trabajo de nuestro personal. 
  
Como siempre, agradezco a nuestra comunidad escolar por su colaboración, paciencia y comprensión durante 
estos tiempos difíciles. Continuaremos persistiendo como comunidad escolar y lo superaremos juntos. 

  
Sinceramente, 

 
  
Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 
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