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30 de agosto de 2021

Estimados académicos, familias, profesores y personal:

Estamos emocionados de comenzar el nuevo año escolar. Nuestra facultad y personal regresaron hoy y esperan dar la
bienvenida a todos nuestros estudiantes. Le escribo con información fundamental que tendrá un impacto en la primera
semana de clases. Como resultado de la guía inicial emitida por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York el
pasado viernes por la noche, 27 de agosto de 2021 y la planificación de mitigación a largo plazo, la Junta de Educación
ha votado para aprobar cambios en el calendario del distrito para el comienzo del nuevo año. Esta votación tuvo lugar
el lunes 30 de agosto de 2021. La grabación de esa reunión se puede ver aquí. El distrito prevé que el NYSDOH
emitirá una guía adicional en algún momento de esta semana. Continuaremos manteniéndote actualizado.

El ajuste de tres días ha reprogramado el primer día de clases para los estudiantes para el jueves 9 de septiembre de
2021. El miércoles y jueves 1 y 2 de septiembre de 2021 ahora serán los días de conferencias del superintendente. El
viernes 3 de septiembre de 2021 será un día de emergencia y el distrito estará cerrado, con la excepción de algunos
miembros del personal esencial. Nuestro calendario de septiembre de un vistazo se puede encontrar aquí. El tiempo
adicional permitirá que el distrito reciba suministros para agregar más asientos en el interior y al aire libre para
mantener una distancia física adicional durante las comidas. El tiempo también permitirá a nuestro personal de
mantenimiento y conserjería la oportunidad de preparar mejor todas nuestras instalaciones durante esos días para este
ajuste, que continuará hasta el viernes 3 de septiembre de 2021.

Con la excepción de este cambio, el distrito continuará siguiendo la Guía de reapertura 2021-2022 que se compartió
con nuestra comunidad de NECSD el viernes 20 de agosto de 2021.

Reconozco que es posible que tenga preguntas sobre cómo este cambio puede afectar el resto del calendario escolar
2021-2022 y el uso de los días de emergencia futuros. Trabajaremos con nuestras unidades de negociación colectiva
en las próximas semanas y pronto tendremos más información para compartir. También reconozco los inconvenientes
que esto puede haber causado con respecto al cuidado de los niños y les aseguro que la comunicación oportuna será
una prioridad para nuestro equipo si / cuando se reciba alguna nueva guía que cambie nuestro modelo actual.

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a COVID-19, continúe usando covidhelp@necsd.net o 845-563-3412.
Si necesita ayuda con cualquier otro asunto, continúe siguiendo el protocolo de comunicaciones para familias que se
puede encontrar aquí.

Considere la vacuna COVID-19 si aún no lo ha hecho. El distrito está ofreciendo fechas de distribución de vacunación
para la vacuna Pfizer que está autorizada para personas de 12 años o más. La información de registro se puede
encontrar aquí. Continúe lavándose las manos, controle la distancia y use una máscara. Nos sentimos honrados de
contar con su apoyo y esperamos nuestra colaboración mientras trabajamos juntos para superar esta pandemia. Esta
es una inmensa responsabilidad que nos tomamos muy en serio.

Atentamente,

Ed Forgit
Superintendente interino de escuelas
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