
 

              
 

 

 

 

 

 

                

25 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de Peekskill City Schools, 
 
Espero que esta carta encuentre bien a nuestras familias y que se estén acostumbrando lo mejor posible 
mientras nos adaptamos a nuestras nuevas rutinas. Las últimas semanas han traído un cambio que muchos 
de nosotros nunca podríamos haber imaginado hace unos pocos meses, pero aquí estamos, mostrando 
resistencia y perseverancia como comunidad. Si bien todos continuamos aprovechando al máximo esta 
situación de rápido desarrollo, en las Escuelas de la Ciudad de Peekskill seguimos comprometidos a 
mantener informadas a nuestras familias. Esta carta incluye numerosas actualizaciones para el futuro 
inmediato. Recuerde que a medida que cambian las circunstancias, los planes también pueden cambiar. 
 
Días sin Instrucción y Receso de Primavera 
Tenga en cuenta que el viernes 27 de marzo y el lunes 30 de marzo son días sin instrucción, por lo tanto, no 
habrán tareas asignadas por los instructores de su estudiante en esas dos fechas. Además, según lo 
aprobado previamente, nuestro calendario distrital tiene un Receso de Primavera programado para el 6 de 
abril al 10 de abril. Tampoco se publicarán tareas durante este tiempo. Hemos elegido usar nuestros dos días 
restantes de cierre de emergencia el 27 de marzo y el 30 de marzo y mantener nuestro recreo de primavera 
según lo programado para mantener nuestro cumplimiento con las pautas del estado de Nueva York con 
respecto al número requerido de días de instrucción por año escolar. 
 
Acceso a Recursos en Línea 
En este momento, espero que tanto nuestras familias como nuestros estudiantes estén comenzando a 
sentirse cómodos con nuestros recursos de aprendizaje y apoyo en línea. Los estudiantes de primaria deben 
trabajar en sus paquetes y consultar con sus maestros en línea a través de las Páginas del maestro, el correo 
electrónico de la escuela o las aplicaciones asignadas por el maestro. Los estudiantes de secundaria deben 
iniciar sesión diariamente en sus clases de Google Classroom para las tareas y responder a los mensajes de 
los maestros. Si tiene preguntas sobre las expectativas en línea para los estudiantes, envíe un correo 
electrónico al maestro de su hijo. 
 
Exámenes Regents y AP 
En este momento, los exámenes Regents de la escuela secundaria aún continúan según planeado. Los 
exámenes de Colocación Avanzada (AP) ahora están programados para tomarse en línea y será una prueba 
cronometrada de 45 minutos. Más detalles seguirán. 
 
Fiesta de Graduación y Graduación 
Sabemos que el baile de la escuela intermedia, el baile de graduación y las graduaciones están en la 
vanguardia de la mente de muchos estudiantes de secundaria en este momento y entendemos que la 
incertidumbre es un desafío para nuestros estudiantes y sus familias. Trabajaremos con nuestros 
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administradores y personal de la escuela intermedia y secundaria para controlar cómo los cierres impactarán 
en el baile de graduación y las graduaciones. En este momento, les pedimos a los estudiantes que no 
compren trajes para el baile hasta que sepamos más. Estamos procediendo normalmente en la preparación 
para las graduaciones de junio. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros estudiantes graduados 
tengan el mejor resultado posible dado este escenario sin precedentes. En caso de cualquier cambio, se le 
informará lo antes posible. 
 
Distribución de Comidas 
Combinaremos las ubicaciones de los sitios para nuestros programas de comidas "Grab & Go" a partir del 
lunes 30 de marzo: 
Dónde: las comidas se distribuirán solo en Oakside Elementary y Peekskill High School 
Cuándo: 10 a.m. a 12 p.m. 
Qué: comidas calientes para los estudiantes 
Quién: Ambos sitios están abiertos a todos los estudiantes y familias. 
Tenga en cuenta que durante nuestro recreo de primavera programado, las comidas estarán disponibles 
SOLO del lunes 6 de abril al jueves 9 de abril. NO habrá servicio de comidas el viernes 10 de abril. 
 
Cuidado de Niños para Empleados Esenciales 
Según el mandato del gobernador, estamos ofreciendo cuidado de niños para personal de emergencia 
(policía, bomberos, EMT), profesionales de la salud u otros empleados esenciales que necesitan cuidado de 
niños de emergencia para ir a trabajar. complete este formulario para obtener más información y alguien del 
distrito se comunicará con usted con respecto al programa. Tenga en cuenta que el cuidado de niños solo se 
proporcionará cuando esté programado para trabajar y los padres deben mostrar una identificación de trabajo. 
 
Próximos Pasos 
Estamos trabajando en planes en preparación para la posibilidad de que las escuelas permanezcan cerradas 
por más tiempo de lo que inicialmente esperábamos. Hemos logrado mucho desde que navegamos al 
aprendizaje en línea el 16 de marzo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. En este momento, estamos 
revisando nuestro trabajo reciente y monitoreando la efectividad de estos esfuerzos. Continuaremos 
trabajando con nuestro personal mientras planificamos nuestros próximos pasos como distrito. 
 
En conclusión, quiero agradecer una vez más a nuestra comunidad escolar por su inquebrantable apoyo al 
distrito y los unos a los otros, durante este tiempo de necesidad. Mientras revisaba el calendario de nuestro 
Distrito la otra noche, recordé que el tema del Compromiso con el Carácter de este mes es "Coraje y 
Perseverancia". Como muchos de ustedes saben, cada mes destacamos a los estudiantes y / o al personal 
que han hecho todo lo posible para exhibir nuestros rasgos temáticos. Este mes, me enorgullece decir que 
cada uno de ustedes abrazó el tema de este mes y los reconozco a todos como ejemplos brillantes del Orgullo 
de Peekskill. 
 
Mantenganse sanos Peekskill. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 
 
 

 

 

 

 

 


