
 

              
 

 

 

                            

                                                                 Junio 19, 2020 
 
Estimadas familias de Peekskill: 
 
¡Bienvenidos al último día del año escolar, y qué año escolar ha sido! Felicito a toda nuestra comunidad 
escolar por la fortaleza y la resistencia que han demostrado en los últimos meses a medida que ajustamos 
nuestro curso según sea necesario. Aunque estos tiempos no han estado exentos de desafíos, ciertamente 
puedo decir que han estado llenos de cuidado, esperanza, aliento y determinación. Todavía hay incertidumbre 
sobre lo que traerá septiembre, pero independientemente de nuestro lugar educativo, puedo prometer que 
nuestro Distrito sigue comprometido a cumplir la Promesa de Peekskill. Me gustaría agradecer a todos por su 
servicio a nuestros estudiantes, desde la Junta de Educación hasta nuestro personal y padres. A nuestros 
estudiantes, los felicito por la conclusión del año escolar, y les envío un recordatorio para que tengan un 
verano seguro, saludable y agradable. Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer estos mensajes y 
mantenerse informados durante los últimos meses. En el futuro, enviaré actualizaciones sobre el progreso de 
nuestros Comités de reingreso y el trabajo que nuestro distrito está haciendo para los planes de septiembre. 
Para ayudarlo, haré una llamada y enviaré un correo electrónico / mensaje de texto cuando envíe el mensaje. 
 
Aprobación del Presupuesto de PCSD 
¡Gracias a nuestros votantes de Peekskill por aprobar nuestro presupuesto educativo 2020-21 con una 
aprobación del 71%! Además, me gustaría felicitar a los miembros de la Junta, la Sra. Branwen MacDonald y 
el Sr. Samuel North por su reelección. Esperamos continuar nuestro progreso como un equipo consistente. 
 
Chromebook Return 
A medida que termina el año escolar, tenga en cuenta que cualquier Chromebook prestado se devolverá 
cualquier día de la próxima semana (22-26 de junio) en la escuela primaria Uriah Hill entre las 9AM y las 
12PM. Si tiene alguna pregunta, llame a la Gerente de Tecnología de PCSD Sra. Janice Reid al (914) 539-
7030. 
 
Programa de Almuerzo de Verano Gratuito 
Una vez más, el Distrito Escolar de la Ciudad de Peekskill se ha comprometido a proporcionar comidas 
gratuitas a los niños durante el verano. No hay requisitos de ingresos y no es necesario registrarse. Cualquier 
niño que tenga 18 años o menos es elegible para las comidas. Las comidas estarán disponibles para recoger 
en las áreas de estacionamiento en Oakside Elementary y Peekskill High School de lunes a viernes, del 22 de 
junio al 7 de agosto, de 10 a.m. a 12 p.m. Para más información, haga clic aquí. 
 
Torpy Field Cerrado por Renovación 
Como recordatorio, Tory Field está cerrado hasta nuevo aviso mientras procedemos con nuestras 
renovaciones. Esperamos completar este proyecto en el otoño del 2020. Gracias por su paciencia y 
comprensión durante este tiempo. 
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PTO / Video Elemental Para la Clase del 2020 
Me gustaría terminar la carta de esta semana compartiendo este video hermoso, creado por nuestra 
Organización de Padres y Maestros Peekskill en colaboración con nuestros muchos estudiantes de primaria y 
directores de escuelas. ¡Disfruta viendo cómo nuestros estudiantes más jóvenes ofrecen felicitaciones y 
palabras de sabiduría para la Clase del 2020! 
 
Desfile de Graduados 
Como recordatorio, alinee las calles (con una máscara y a 6 pies de distancia) para animar a nuestros 
estudiantes de último año de la Clase 2020 el próximo viernes 26 de junio a las 10:30 a.m. Por favor vea el 
folleto y el mapa de ruta aquí. 
 
¡Les deseo a todos nuestros padres y figuras paternas un feliz Día del Padre este domingo! ¡Que tengan un 
verano seguro y saludable y recuerden que juntos somos más fuertes como Distrito y como comunidad! 
#Peekskill Pride 

 
Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 
  

  

https://www.facebook.com/peekskillcsd/posts/3410888668949893?__xts__%5b0%5d=68.ARDqtstzHMlB8hS7RdzelFVbvMBhGtU2w-W1YCHHGA0uft2GeTXOaEHiAGPsreRKGRMWaCM0C4j4GI1x34FY-ilhe3ExQVvDTDGnQWECYE1bR2uR8KSkZ0Uz-QVtEmXPIw9WThcgMwDjkdhvJQA2SHsDBbtJkzgGJEY7wQJv42kQInEhtw832Ze59b8XkNhiHv8SlboNJENf67a7Uma4hmBDIcMCMSq1i9ohaE4p_xGHirQIZwnGN9r80u0a1RnGPQ-5GbDMx6cm6CdKozbnDNOj2QekLkdb-s8rLgDC0PpKDn-bp5a_2DItNYfEJw46olXiuR_qVw309i2MyGc4Bu9ELT1twKK9wKzB4-m-gSCFQCjszNno5xWnvyIHAccxYpQDO1bLstn9zpgaTswlUE6q6ePAxQXqoep44QySu1Rq5EwAR7uIIVaiC1yWGZL2zTdt4Yv3cufKoGmzUMgt_Hhel7ysVkR_tbh2pCepbDI5_CpJ80slqw_K9qWFJQ_m0igkhg&__tn__=-R
https://www.peekskillcsd.org/Page/2#calendar1/20200619/event/62834

