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Estimados padres, tutores y cuidadores,
Espero que esta carta lo encuentre bien a usted y a su familia. Le escribo hoy
para brindarle algunas actualizaciones más sobre el estado de la escuela e
información importante sobre los exámenes Regents de Junio.
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El lunes 6 de abril, el gobernador Andrew Cuomo anunció que el cierre de las
escuelas del estado de Nueva York se extenderá dos semanas más. Por lo
tanto, todas las escuelas permanecerán cerradas hasta el 29 de abril de 2020.
Durante este tiempo, la instrucción en línea continuará. Continuaremos
actualizándolo a medida que recibamos nueva información.
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York también anunció que
los exámenes Regents de junio de 2020 se cancelan. Los estudiantes podrán
obtener créditos de diploma sin tomar estos exámenes. Los estudiantes serán
notificados con más información y los detalles de estos requisitos.
Distribución de comidas
Mientras continuamos brindando desayuno y almuerzo a los estudiantes,
hemos realizado un cambio en nuestro horario de distribución de autobuses. A
partir del lunes 13 de abril, las comidas se entregarán en las paradas de
autobús los Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana en todas las paradas en
las rutas 410 a 415. El horario está publicado en nuestro sitio web.
En estos días, los estudiantes recibirán dos días de comidas en lugar de uno.
La parada de Pleasant Valley para la distribución de comidas a las 11 a.m. ha
sido trasladada a la Escuela Intermedia Mont Pleasant.
Necesidad de un dispositivo electrónico
Si su hijo necesita un dispositivo electrónico, contáctenos de inmediato a través
de Let’s Talk. Este enlace está en el sitio web de nuestro distrito bajo la
información de COVID-19.
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Intercambio de pensamiento presupuestario
Debido al impacto de COVID-19 en el Presupuesto del Estado de Nueva York, las escuelas no
recibirán ningún aumento en Foundation Aid (ayuda escolar estatal). Este es un cambio
dramático y una reducción significativa a la propuesta original del gobernador en Enero. Como
tal, el distrito enfrenta un déficit presupuestario de $ 4.6 millones.
Necesitamos su ayuda y le pedimos que comparta sus pensamientos e ideas sobre cómo cree
que podemos ser más eficientes y / o qué cree que podemos eliminar del presupuesto para
reducir el gasto. Hemos lanzado un intercambio de ideas en línea disponible en el sitio web de
nuestro distrito o visitando aquí: https://my.thoughtexchange.com/795134327. El intercambio
está abierto hasta el 21 de abril. Su participación es importante. Se compartirán los resultados
de ThoughtExchange.
La información del estado de la escuela cambia rápidamente. Continuaremos
proporcionándole información a medida que la recibamos. Asegúrese de tener su número de
teléfono correcto en el archivo y consulte el sitio web para obtener actualizaciones a menudo.
Gracias por su cooperación y apoyo continuo.
Sinceramente,
Dr. Aaron T. Bochniak
Superintendente interino de escuelas

