
 

              
 

 

 

 

                                     19 de mayo de 2020 
 

Estimadas familias de Peekskill: 
 

Espero que esta carta los encuentre bien a medida que nos acercamos a las últimas semanas del año 
escolar. Estoy escribiendo con actualizaciones importantes para nuestra comunidad escolar. Sé que esta vez 
puede ser un desafío para los estudiantes a medida que el clima se calienta. Puede ser más difícil ya que los 
estudiantes están aprendiendo desde casa. Aprecio todo lo que usted y nuestro personal están haciendo para 
ayudarlos a mantenerse involucrados. También entendemos que las familias se han visto afectadas por la 
salud y otras circunstancias; por lo tanto, continuamos ofreciendo nuestra asistencia de cualquier manera que 
podamos para ayudar a usted y a sus hijos. 
 

Calificación del 4to Cuarto Escolar 
Después del aporte de estudiantes, maestros y administradores, queremos compartir el procedimiento de 
calificación para los estudiantes de high school y middle school. Estos procedimientos describen el cálculo de 
los promedios finales y el crédito del curso para el año escolar 2019-2020 e incluyen opciones para los 
estudiantes. Los procedimientos de calificación se desarrollaron con el mejor interés de los logros académicos 
y el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Estos procedimientos brindan flexibilidad a los estudiantes 
al tiempo que preservan la integridad académica de nuestros programas y reconocen el arduo trabajo y el 
logro de nuestros estudiantes durante el transcurso de todo el año escolar. Alentamos a los estudiantes y 
padres a discutir preguntas o inquietudes sobre el progreso académico con los maestros de clase o los 
administradores de sus edificios. Haga clic aquí para leer más. 
 

Paquetes de Fase III 
Los paquetes de aprendizaje continuo de la Fase III estarán disponibles para los estudiantes que no usan 
Google Classroom. Los paquetes se pueden recoger en la Escuela Primaria Uriah Hill el jueves 21 de mayo o 
la próxima semana, el martes 26 de mayo y el jueves 28 de mayo. La recogida será de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 

Fiesta de Graduación (Prom) y Otras Actualizaciones Para la Clase del 2020 
A pesar de nuestros mejores esfuerzos y grandes esperanzas, desafortunadamente tendremos que cancelar 
el baile de graduación para este año debido a la actual crisis de salud pública y la continuación de NY PAUSE 
(PAUSA) en nuestra región. PHS está trabajando actualmente en reembolsos para estudiantes que hayan 
presentado pagos para el baile de graduación. Si tiene alguna pregunta con respecto a esto, comuníquese 
con los asesores principales de la clase, la Sra. Guardino o la Sra. Yeagley. Además, el Director de Peekskill 
High School, el Sr. Rodney Arthur, presentará a la Junta de Educación en su reunión del 19 de mayo y 
discutirá planes adicionales para celebrar la clase de graduación del 2020. Sintonice el sitio web de nuestro 
Distrito para obtener más información sobre estas importantes actualizaciones sobre Peekskill High School. 
Continuamos trabajando con el liderazgo del Condado de Westchester para identificar un plan permitido para 
la graduación. Recibiremos más información tan pronto como hayamos finalizado nuestro plan. 
 

Aprendiendo Desde Casa (una encuesta para padres) 
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En un esfuerzo por evaluar cómo les va a nuestros estudiantes con el aprendizaje a distancia, hemos creado 
esta breve encuesta para padres. Tómese unos minutos para compartir sus comentarios importantes. 
 

Escuela de Verano / Programas de Verano: 
Los líderes del distrito continúan preparándose para la programación de verano en varios formatos. 
Compartiremos información una vez que recibamos instrucciones claras de la oficina del gobernador. 
Transición de la Escuela Virtual Meet & Greets (Conoce y Saluda) 
¿Comenzará su hijo una nueva escuela el próximo año? ¡Únase a nuestros directores de edificios para visitas 
virtuales a la escuela y conozca nueva información sobre cada edificio! Haga clic aquí para enviar preguntas 
por adelantado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-gJkz1b-jq3AKLtXw2uB_-1z4Ep4RTv8Y-
IrcGaiNb07fA/viewform. Las preguntas deben recibirse antes del viernes 22 de mayo. Las sesiones se podrán 
ver en las páginas del sitio web de la escuela. Haga clic aquí para obtener un boletín con fechas y horas para 
cada sesión. 
 

Guía en Línea Para Padres 
Como recordatorio, hemos creado un único documento de referencia para todo el Distrito para brindarle 
múltiples recursos y ayudar con los esfuerzos de educación en el hogar y el cuidado personal. Para obtener 
más información sobre estos temas, consulte esta Guía de apoyo estudiantil / familiar de PCSD para aprender 
desde casa. Continuaremos mejorando nuestra instrucción y apoyo para los estudiantes. 
 

Voto del Presupuesto y Elecciones de la Junta de Educación 2020-21 
De acuerdo con la Orden Ejecutiva No. 202.26, la Votación Presupuestaria y la Elección de la Junta Escolar 
se realizarán por voto en ausencia solo este año. Los votantes registrados de nuestro Distrito Escolar recibirán 
boletas en ausencia por correo. Todas las boletas DEBEN ser devueltas por correo y recibidas por nuestra 
Secretaria del Distrito antes de las 5 p.m. el martes 9 de junio para ser contado. Además, nuestro Edificio de 
Administración del Distrito estará abierto el martes 9 de junio del 2020 de 9 a.m. a 3 p.m. (solo un día) para 
aquellos residentes que deseen entregar su boleta durante este tiempo. Una audiencia pública sobre el 
presupuesto propuesto tendrá lugar virtualmente el 26 de mayo a las 7 p.m. en nuestro sitio web del Distrito. 
Visite www.peekskillcsd.org para obtener información adicional sobre nuestro voto de presupuesto y las 
elecciones de la Junta. 
 

Foro del PTO Conozca los Candidatos 
Este año, hay tres candidatos que se postulan para dos puestos en la Junta de Educación. El PTO de 
Peekskill organizará un foro virtual en vivo el 1 de junio donde los residentes podrán conocer a los candidatos, 
conocer los problemas y enviar preguntas. La discusión será dirigida por un moderador del foro de The 
League of Women Voters a través de la transmisión en vivo desde el sitio web Peekskill CSD.  Si desea 
sugerir una pregunta potencial para los candidatos, envíe un correo electrónico a: advocacy@peekskillpto.org. 
 

Candidatos Para La Junta (BOE) 2020: 
Branwen MacDonald 
Samuel North 
Eileen Sullivan 
 

Desfile del Personal de Peekskill 
En una nota final, me gustaría compartir este video alentador de nuestro reciente desfile de nuestro personal a 
través de la Ciudad de Peekskill. Fue maravilloso ver a tantos miembros sonrientes de nuestra comunidad 
escolar salir y mostrar su apoyo a nuestro personal. En nombre de nuestra Junta de Educación, les deseo lo 
mejor a usted y a su familia. 
 

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 

Superintendente de Escuelas 
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