
 

              
 

 

 

                            

         5 de Junio de 2020 

 

Estimadas familias de Peekskill: 
 
Escribo con algunas breves actualizaciones esta semana, pero sería negligente si no volviera a hacer una 
pausa para reflexionar sobre los eventos actuales que está ocurriendo en nuestra nación. Junto con los 
adultos, nuestros niños están entendiendo las noticias que se les presenta y les insto a que usen estas 
instancias como momentos de enseñanza para promover la empatía, la equidad y la paz. Como recordatorio, 
nuestro equipo clínico y de asesoramiento está disponible para apoyar a los estudiantes y las familias durante 
este momento difícil. El distrito tiene una línea de apoyo cálido para cualquier persona que lo necesite de 9:00 
a.m. a 9:00 p.m., los 7 días de la semana: 914-522-0624. 
 
Comités de Planificación de Regreso a las Escuelas 
Nuestro distrito ha comenzado a planificar el regreso a la escuela en septiembre y ha formado varios comités 
de regreso. Estos comités están compuestos por administradores de PCSD, personal y padres. En este 
momento, no sabemos cuál será la orientación del Estado de Nueva York, pero estamos planeando tres 
escenarios posibles: 
1. Un regreso completo de todos los estudiantes a las clases en persona. 
2. Un entorno de aprendizaje virtual completo. 
3. Un modelo híbrido que consta del 50% de los estudiantes que asisten cada día. 
 
Continuaremos brindando información sobre el trabajo de nuestros comités a medida que avanzamos. Esta 
información se presentará públicamente en una fecha futura. 
 
Graduación de PHS y PKMS 
El lunes se enviará una carta y un video actualizados con más detalles sobre la celebración de la graduación 
de Peekskill High School. Además, el Sr. Lewis distribuirá una carta sobre la Ceremonia de Ascenso del 
Grado 8 de Peekskill Middle School a principios de la próxima semana. Los detalles para las celebraciones de 
graduación de Uriah Hill Elementary se pueden encontrar aquí. 
 
Devolución de Instrumentos por Estudiantes de Primaria, y Recogida de Pertenencias Personales 
Todos los estudiantes de Peekskill deben devolver sus instrumentos durante el verano, A MENOS que hayan 
hablado con su maestro de música directamente sobre cómo guardarlos. Los padres deben completar este 
Contrato de Préstamo de Instrumentos de Verano si sus estudiantes ya han recibido permiso de su maestro 
de música para mantener los instrumentos durante los meses de verano. Del 15 de junio al 19 de junio, de 9 
a.m. a 12 p.m., estará disponible un recorrido para entrega de instrumentos / recogida de pertenencia 
personal en todas las escuelas primarias. 
 
Devolución de Instrumentos por Estudiantes de Secundaria, y Recogida de Pertenencias Personales 
Los edificios secundarios continuarán con su recogida de instrumentos / recogida de pertenencia personal 
según lo programado. Si no ha acordado una hora para devolver y recoger los artículos, comuníquese con el 
director de su edificio. 
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Chromebooks 
Comenzaremos a recopilar Chromebooks la semana del 22 de junio. Próximamente recibirá más información 
sobre cómo dejar su dispositivo. Tenga en cuenta que los estudiantes que tomarán cursos de verano no 
estarán obligados a devolver sus dispositivos en este momento. 
 
 Hoy, recibimos una orden ejecutiva actualizada del gobernador con respecto a la programación de verano de 
educación especial. Más información seguirá en mi carta la próxima semana. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 
  

  


