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10 de f ebrero de 2 021 

Estimados padres I guardianes: 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

Brian Devincenzi 

Assistant Superintendent for Support Services 

A diferencia del invierno pasado, este afio ha sido un invierno nevado que ha tenido como resultado el uso de 

cinco (5) dias de emergencia [se asignaron seis (6) dias para este afio]. La primavera llegara pronto; sin 

embargo, no podemos descartar varios dias mas de mal tiempo. Por lo tanto, para el afio escolar 2020-2021, 

hemos decidido que si tenemos que exceder nuestra asignaci6n de dias de emergencia, cambiaremos a la 

instrucci6n remota en lugar de cerrar la escuela par el dia. Al hacerlo, no tendremos que cambiar nuestro 

lwrario de instrucci6n semanal, ni tendremos que reducir las dias del recreo de primavera. 

Si tenemos que cambiar a instrucci6n remota para el dia debido a las inclemencias del tiempo, el grupo que 

estaba programado para estar en persona cambiara a instrucci6n remota. Por ejemplo, si el grupo B estaba 

programado para ser en persona y pasamos a la instrucci6n remota, el grupo B se transmitira en vivo con las 

maestros del aula. Mientras tanto, el Grupo A completara el trabajo asignado par el (las) maestro (s) del aula 

y las estudiantes remotos seguiran el horario que les proporcione el (los) maestro (s) del aula. 

Si tenemos que cambiar a la instrucci6n remota, se le informara a traves de la radio, nuestro sitio web y un 

mensaje de texto (si esta inscrito). Los directores de la escuela haran un seguimiento con un correo electr6nico 

para recordarles a las padres el horario del dia. 

Tenga en cuenta que el procedimiento anterior se implementara despues de que se use el (1) dia de emergencia 

restante. Ademas, un evento meteorol6gico severo podria alterar el plan anterior. 

Gracias par su paciencia y resiliencia continuas mientras navegamos par las inclemencias del tiempo y la 

pandemia. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuniquese con el director de la escuela, el director de 

personal estudiantil y Io el maestro (s) de la clase. 

Sinceramente, 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

https://www.wallkillcsd.k12.ny.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=17618&dataid=29362&FileName=SchoolMessenger%20SMS%20Text%20Opt-In.pdf
https://www.wallkillcsd.k12.ny.us/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=17618&dataid=29362&FileName=SchoolMessenger%20SMS%20Text%20Opt-In.pdf

