
 

              
 

 

 

 

                                     29 de mayo de 2020 
 

Estimadas familias de Peekskill: 
 

Estamos una semana más cerca del final del año escolar académico. A medida que nos acercamos a la 
conclusión del año escolar 2019-2020, es más importante que nunca alentar a nuestros estudiantes a terminar 
el año escolar con fuerza. Dicho esto, entendemos que las familias están lidiando con diversos desafíos y 
nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por asuntos relacionados con la salud. También 
entendemos que muchos niños han llegado a un punto en el que preferirían estar afuera disfrutando del clima 
más cálido y soleado. Conozco muy bien estas realidades como padre. Si hemos aprendido algo de los 
últimos dos meses, es que debemos recordar ser flexibles cuando la vida no sigue nuestros planes, y 
mantener una mente abierta para hacer lo mejor posible de estos cambios y desafíos. Comuníquese con 
nuestro personal para informarles sobre cualquier desafío que pueda estar interponiéndose en el camino. 
 
Con este fin, tómese unos minutos para completar esta encuesta para cada uno de sus hijos, ya que estamos 
planeando la apertura de la escuela el próximo año. Su aporte es invaluable para nuestros equipos de 
planificación. Haga clic en este enlace para compartir sus comentarios importantes aquí. 
 
Último Día de Escuelas 
El 2 de junio, esperamos que la Junta de Educación de Peekskill apruebe una fecha de finalización revisada 
para el año escolar académico. Esto hará que el último día de clases sea el 19 de junio para todos los 
estudiantes y el personal desde Pre-K hasta el Grado 12. 
 
Escuelas en Septiembre 
Hemos recibido varias preguntas sobre cómo será la escuela en el otoño. El Distrito Escolar de la Ciudad de 
Peekskill se compromete a proporcionar a todos los estudiantes y al personal un ambiente de aprendizaje 
seguro que apoye a todo el niño. Mientras esperamos la orientación del Gobernador Cuomo y del 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York en junio, hemos lanzado nuestros equipos de 
planificación de "Reapertura de Escuelas". Forme un comité de representantes de partes interesadas, 
incluidos padres, maestros y administradores seleccionados por el liderazgo de cada una de estas entidades 
para prepararnos para tres escenarios: 

 La primera es la reapertura completa de las escuelas con la asistencia de todos los estudiantes el 
primer día de clases. 

 El segundo es una reapertura parcial de las escuelas donde algunos estudiantes asisten a la 
escuela todos los días (por ejemplo, la mitad de la clase asiste a la escuela en ciertos días de la 
semana para minimizar el tamaño de la clase). 

 El tercer escenario es una apertura virtual completa de la escuela donde los estudiantes aprenden 
desde casa. 

Nuevamente, todo esto depende de la orientación del gobernador. Continuaremos actualizando a nuestras 
familias sobre nuestros planes a medida que haya más información disponible. 
 
Pertenencias de Estudiantes Elementales 
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Tenga en cuenta que los padres de la escuela primaria tendrán la oportunidad de recoger las pertenencias de 
sus hijos en las escuelas durante la última semana de junio. Los padres conducirán a la escuela donde se le 
entregarán las pertenencias del estudiante. Los detalles serán comunicados una vez que se finalicen las 
fechas y horas exactas. Gracias por su paciencia mientras los administradores de primaria terminan de 
coordinar estos esfuerzos. 
  
Ceremonia de Ascenso de PKMS y Pertenencias de los Estudiantes: 
Los estudiantes de PKMS pronto podrán recoger sus pertenencias en la escuela. El director Lewis enviará un 
mensaje a las familias la próxima semana con detalles sobre la recogida de artículos. Los estudiantes serán 
programados para llegar a la escuela; serán socialmente distanciados; y debe traer y usar una máscara 
para ingresar a la escuela. En este momento también se compartirá información sobre la Ceremonia de 
Ascenso del grado 8. 
 
Pertenencias de Estudiantes de PHS 
Esta semana se envió una carta a las familias de Peekskill High School que proporcionaba información que 
los estudiantes necesitarán para acceder al edificio para limpiar sus casilleros. Consulte esta carta y el 
cronograma para obtener detalles del plan. Todos los estudiantes deben traer y usar una máscara para 
ingresar a la escuela. 
  
Transición de la Escuela Virtual Meet & Greets (Saludar y Conocer) 
¿Van a ir a una escuela nueva? ¿Sus vecinos están considerando inscribir a sus hijos en nuestras escuelas? 
¡Únase a nuestros directores de edificios para sus próximos recorridos virtuales por la escuela! Haga clic aquí 
para obtener un volante con fechas y horas para cada sesión. 
  
PTO Conozca el Foro de Candidatos 
El 1 de junio a las 7PM, el PTO de Peekskill organizará un foro virtual en vivo donde los residentes podrán 
conocer a los candidatos de la Junta de Educación. 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 de Peekskill CSD. Si 
desea sugerir una pregunta potencial para los candidatos, envíe un correo electrónico a: 
advocacy@peekskillpto.org. Puedes leer las biografías de nuestros candidatos aquí. 
  
Reunión Virtual de la Clase 2020 para Graduados de PHS y Padres/Guardianes: 
Visite nuestro sitio web del Distrito en la parte baja para ver nuestra transmisión en vivo de la información más 
reciente para los graduados. Visite https://www.peekskillcsd.org/ el lunes a las 11 a.m. 
  
Voto del Presupuesto Anual y Elecciones de la Junta Escolar 
Finalmente, exhorto a todos los votantes elegibles a que se escuchen sus voces en nuestras Elecciones 
anuales del Presupuesto y la Junta Escolar. Esté atento a las boletas en ausencia que llegaran a su buzón en 
breve. Las boletas deben devolverse por correo antes de las 5 p.m. del 9 de junio. También puede entregar 
las boletas en persona el 9 de junio (solo un día) de 9 a.m. a 5 p.m. en nuestro Edificio de Administración del 
Distrito, ubicado en el 1031 Elm Street. Toda la información sobre la votación del presupuesto / elección de la 
Junta Escolar se puede encontrar aquí en nuestro sitio web. Por favor, tómese el tiempo para revisar nuestro 
boletín de Presupuesto, que también llegará por correo en breve:  
  
Continuaré enviando actualizaciones semanales a medida que nos acercamos al final del año escolar. Esté 
atento a estos mensajes semanales de los viernes, o visite nuestro sitio web para obtener un archivo de las 
cartas. 
  
En nombre de la Junta de Educación y el personal, le deseamos una semana segura y saludable. 
 

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 

Superintendente de Escuelas 
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