
 

18 de julio del 2020 

Estimados miembros valiosos de la Comunidad Escolar de Middletown: 

 

El jueves, a última hora de la tarde, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicó una 

guía para que las escuelas reabran en el otoño de 2020. Esto sigue un marco de orientación que la Junta 

de Regentes presentó en su reunión el lunes 13 de julio.  

 

La guía está disponible en el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, 

http://www.nysed.gov/. 
 

Nuestro distrito revisará la guía cuidadosamente mientras trabajamos junto con la facultad, el personal y 

las familias para crear un plan para reabrir en el otoño donde la seguridad de toda nuestra comunidad 

escolar es primordial. Se requiere que los planes incorporen escenarios de aprendizaje tanto en persona 

como remotos para tener en cuenta nuestra capacidad de seguir las pautas del Departamento de Salud 

y las tasas de infección con COVID-19 en cualquier momento dado. Ambas condiciones podrían hacer 

que nuestro distrito gire de un escenario a otro.  

 

Como siempre, estamos diseñando escenarios donde el acceso equitativo a las oportunidades 

educativas es el corazón del escenario. La salud y la seguridad de sus hijos sigue siendo nuestra 

prioridad, y nuestro plan siempre será un reflejo de esta prioridad. Ciertamente mantendremos a 

nuestra comunidad actualizada a medida que avance el trabajo durante las próximas dos semanas. Los 

distritos escolares están requeridos a presentar planes de reapertura al portal del Estado de Nueva York 

antes del 31 de julio, y el Gobernador Cuomo anunciará una decisión sobre la reapertura de las escuelas 

durante la semana del 1 de agosto. 

 

Por favor, siga revisando nuestros medios de comunicación (sitio web y Facebook) pronto se anunciarán 

fechas para nuestros foros de la comunidad virtual.  

 

Con respeto, 

Richard Del Moro  
Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas  

http://www.nysed.gov/

