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27 de marzo de 2020 
 

Estimados padres /tutores, 
 

Anticipamos que puede haber preguntas y / o dudas con respecto al cierre de la escuela. Por lo tanto, le solicitamos 

que siga el siguiente diagrama para que podamos contestar sus preguntas y / o dudas: 
 

I. Preguntas sobre el aprendizaje de los estudiantes: 

A. Primero comuníquese con el maestro de su hijo: 

➢  Por favor comunicarse de la siguientes maneras: 

• Enviando un correo electrónico al profesor (haga clic en el enlace "Directorio" en nuestro sitio web 

y busquelo usando el apellido del profesor) 

• Llame al 895-7100 y busque en el directorio usando el apellido del maestro 

• El maestro de su hijo puede darle otros medios de comunicación, como “Remind,” “Class Dojo,” 

“Schoology,” etc. 
 

B. Si todavía tiene preguntas y / o dudas: 

➢ Comuníquese por teléfono con el director de la escuela: 

• Senior High School – Sr. Salamone  -895-7152 

• John G. Borden Middle School – Sra. Anderson   895-7177 

• Leptondale Elementary School – Sr. Brown 895-7202 

• Clare F. Ostrander Elementary School – Sra. Harjes 895-7227 

• Plattekill Elementary School – Sra. Hasbrouck 895-7252 

• Special Education – Sr. White o Sra. Parete 895-7104 
 

II. Preguntas sobre el plan de estudios y Chromebooks: 

A. Assistant Superintendent for Educational Services – Sra. Herrington  895-7103 

B. Apoyo tecnológico 

• Senior High School – 895-7150, ext. 1506 

• John G. Borden Middle School – 895-7175, ext. 2506 

• Leptondale Elementary School – 895-7200, ext. 6506 

• Clare F. Ostrander Elementary School – 895-7225, ext. 4506 

• Plattekill Elementary School – 895-7250, ext. 5506 
 

III. Preguntas sobre el programa de servicio de alimentos: 

• Assistant Superintendent for Support Services – Sr. Devincenzi 895-7102 

• Food Service Director – Sra. Amy Bishopp  895-7192 
 

 



 

 

 

IV. Para Más Preguntas o algunas otras dudas: 

➢ Comuníquese con el director de la escuela de su hijo 

 

También le solicitamos que visite nuestro sitio web en www.wallkillcsd.k12.ny.us ya que lo actualizamos con 

frecuencia a medida que recibimos nueva información. 
 

Este sistema debería permitirnos analizar y contestar sus preguntas y / o dudas de la mejor manera posible durante 

esta situación. Si sus dudas persisten después de contactar a las personas mencionadas anteriormente, llámeme al 

895-7101. 
 

Gracias por su cooperación y paciencia. 
 

Sinceramente, 
 

 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 


