
 

              
 

 

 

 

 

15 de marzo del 2020 

Estimadas familias de Peekskill City Schools: 
 

Agradezco su continua flexibilidad y apoyo, mientras ajustamos regularmente nuestros horarios a 
través de nuestras circunstancias actuales. 
 

Mientras nos preparamos para el cierre de las Escuelas de Peekskill el lunes 16 de marzo y el 
martes 17 de marzo, así como la probable realidad de un cierre extendido tan temprano como 
el miércoles, nos gustaría compartir cómo apoyaremos las oportunidades de aprendizaje continua 
para nuestros estudiantes.  Lo actualizaremos inmediatamente después de un anuncio pendiente de 
los funcionarios del condado. Nuestros administradores, maestros y personal se han estado 
preparando diligentemente para el cierre de escuelas durante esta realidad que cambia rápidamente. 
La siguiente información lo ayudará a planificar mientras nuestro Distrito espera orientación adicional 
del Estado de Nueva York y el Condado de Westchester. 
 

Oportunidades de aprendizaje continuo: 
Visite el sitio web de nuestro Distrito (www.peekskillcsd.org) y los sitios web de las escuelas para 
ubicar lo siguiente a partir del lunes 16 de marzo del 2020: 
 

Recursos de aprendizaje continuo:  
Estas páginas serán fácilmente accesibles a través de los sitios web del distrito y la escuela. 
Despláce hacia abajo en la página principal y haga clic en el enlace.  
 

 "Recursos de aprendizaje continuo". 
o Escuelas primarias: encontrará enlaces útiles y paquetes educativos, que incluyen 

matemáticas, alfabetización, recursos en español y más. 
 Escuelas intermedias y secundarias: los estudiantes deben visitar las páginas web de cada 

maestro (Páginas del maestro) para acceder a los enlaces de Google Classroom. 
 

 Comidas gratis: Se proporcionarán bolsas de desayuno y almuerzo "Grab and Go" durante el 
cierre de la escuela: 

o Consulte el horario que se detalla a continuación para conocer los lugares y horarios de 
recogida (Este horario también está disponible en línea). 

o Los padres de estudiantes de primaria (Uriah Hill, Woodside, Oakside y Hillcrest) que 
no tienen acceso a recursos en línea, pueden recoger una copia impresa del paquete 
de "Aprendizaje continuo" en la escuela de su hijo en los horarios que figuran en la 
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sección "Grab and Go" horario a continuación. Los paquetes de Uriah Hill se 
distribuirán en Oakside. 

 

Tome nota de la siguiente información importante: 
Comité de Educación Especial: 
Haga clic aquí para obtener la carta del padre/tutor con respecto a los Servicios de Educación 
Especial/504. 
 

Reuniones de la Junta de Educación: 
Hasta nuevo aviso, las reuniones de la Junta estarán disponibles en nuestro sitio web. Los videos se 
archivan aquí, en nuestro sitio web, para verlos también. La ley con respecto a las reuniones abiertas 
ha cambiado recientemente debido a la actual emergencia de salud pública, por lo tanto, todas las 
reuniones de la Junta estarán cerradas al público hasta nuevo aviso. 
 

Soporte técnico para estudiantes y padres: 
Para recibir asistencia técnica para acceder a recursos en línea, complete este formulario 
(https://forms.gle/pnJqoy1tZSAsexvi6) y alguien se comunicará con usted para brindarle asistencia. 
Las entradas a este formulario serán monitoreadas de 8 a.m. a 10 p.m. diariamente mientras las 
escuelas no están abiertas y los estudiantes aprenden en línea. Este enlace también estará 
disponible en nuestros sitios web en las áreas de aprendizaje continuo. 
 

Acceso a Wi-Fi en el hogar: 
Para las familias que no tienen acceso a Internet en el hogar, es posible que desee ponerse en 
contacto con los proveedores de cable locales para determinar si están ofreciendo servicio wifi 
gratuito u otras opciones. 
Clientes de cable de Optimum / Altice: a partir del lunes 16 de marzo de 2020, los hogares elegibles 
interesados en wifi gratis pueden llamar al 866-200-9522 para inscribirse. 
 

A medida que recibamos más orientación del Gobernador, el Departamento de Salud y otros 
funcionarios, lo mantendremos informado. Le agradecemos su paciencia durante estos tiempos 
difíciles. 
 

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 
Superintendente 
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Programa de desayuno / almuerzo "Grab & Go" durante los cierres de COVID19 

 
Desayuno y  almuerzo se servirá en bolsas de "Grab & Go" de lunes a viernes a cualquier estudiante de 

Peekskill de 18 años o menos para llevar a casa. Le pedimos que siga estos intervalos de tiempo para evitar 
el agrupamiento. La distribución se llevará a cabo en los estacionamientos del edificio escolar. Los padres con 

estudiantes en varias escuelas pueden recibir comidas en un solo sitio. Se le pedirá que comparta los 
nombres de todos sus hijos en edad escolar. No habrá acceso para ingresar a las escuelas en este momento. 

Agradecemos su paciencia y asistencia durante este proceso. Gracias. 
 

Escuela Primaria  Woodside: 
 

Kindergarten - 9: 30-10: 30 a.m. 
1er Grado - 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 

 
* Para ser servido en el estacionamiento trasero accesible desde Union Avenue 

 
Escuela Primaria Oakside: 

 
2do grado - 9: 30-10: 30 a.m. 

3er Grado - 11:00 a.m.-12: 00 p.m. 
 

Escuela Primaria Hillcrest: 
 

4to Grado - 9: 30-10: 30 a.m. 
5to Grado - 11:00 a.m.-12: 00 p.m. 

 
Peekskill Middle School: 

 
6to grado - 8: 30-9: 30 a.m. 

Séptimo Grado - 10: 00-11: 00 a.m. 
8vo Grado - 11:30 a.m.-12: 30 p.m. 

 
Peekskill High School  

 
9no grado - 8: 00-9: 00 a.m. 

Décimo grado - 9: 30-10: 30 a.m. 
11 ° grado - 11:00 a.m.-12: 00 p.m. 

12 ° grado - 12: 30-1: 30 p.m. 
 

* Las familias de Uriah Hill pueden ir a cualquier lugar más cercano a su hogar. 
** Los paquetes de instrucción para los estudiantes de Uriah Hill estarán disponibles en la Escuela Primaria 

Oakside. 

 

 

 

 

 

 

 


