
20 de abril de 2020 

Querida familia de grullas Ichabod, 

A estas alturas, todos ustedes saben que por orden ejecutiva emitlda por el gobernador Cuomo, el 
perfodo de clerre de la escuela se ha extendido hasta el 15 de mayo de 2020. En circunstancias 
normales, y en ausencia de una extension adicional del perfodo de cierre de la escuela par parte del 

gobernador Cuomo, los estudiantes y el personal regreso a la escuela el lunes 18 de mayo de 2020. Sin 
embargo, es ciertamente una posibilidad que este regreso a las operaciones escolares normales no 
ocurra el 18 de mayo de 2020. 

Bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo, y bajo la dlrecci6n del Departamento de Educaci6n del 
Estado de Nueva York, se espera que los distrltos escolares continuen brindando lnstruccl6n en Hnea, 
sirvan comidas a los estudiantes y mantengan programas de cuidado infantil para padres que son 
trabajadores esenciales. 

Durante este perfodo de cierre, a medida que nuestros maestros continuen involucrando a los 
estudiantes desde su hogar a traves del aprendizaje en lfnea, esperamos que todos nuestros estudiantes 

participen en el contenldo academlco proporcionado por nuestros maestros. La participaci6n es 
impresclndible para garantizar que nuestros estudiantes continuen aprendiendo y prosperando durante 
este tiempo extraordinario y desafiante. Al comenzar el periodo de calificaciones del cuarto trimestre, es 
importante tener en cuenta que actualmente estamos trabajando en un sistema de calificacl6n para 
todos los estudiantes de K-12 y todas las tareas del cuarto trimestre se tendran en cuenta en el 

rendimiento general de un estudlante. 

Nuestros maestros continuaran brindando un equilibria de trabajo academico y fechas de vencimlento 
flexlbles para las tareas a fin de garantizar que nuestros hljos tengan tlempo para otras 
responsabilidades, familia, recreaci6n y tiempo libre. Ademas, seguiremos respondiendo a las preguntas 
e inquietudes de las padres. Muchos de nosotros tambien estamos trabajando en casa y hacienda 
nuestro mejor esfuerzo para apoyar el trabajo academico v las necesidades de nuestros hijos. En caso de 
que necesite asistencia, los directores y otros adminlstradores estan disponibles para brindarle 

orientaci6n. No dude en contactarnos con cualquier pregunta, comentario o inquietud en cualquier 
momento. 

Contlnuen apoyandose mutuamente durante este momenta muy estresante y dlflcil. Agradezco 
sinceramente toda su comprensi6n, cooperaci6n y paclEmcia. Tenemos un excelente distrito escolar y 
comunidad. Estoy muy seguro de que superaremos esta pandemia trabajando juntas como un solo 
equipo. Continue siendo positive, feliz y saludable. No puedo agradecer lo suficlente a todos por todos 
sus esfuerzos y dedlcaci6n. iGraclas poratodo lo que haces a diariol Todo lo mejor. 

Respetuosamente tuyo, 

omson 
Superintendente de Escuelas 

Distrito escolar central de la grua de Ichabod 




