
 
                                                                                                                                      29 de mayo del 2020 
Estimadas Familias de Middletown: 
 
Espero que usted y su familia estén seguros y saludables disfrutando del sol y el clima más cálido. Gracias 
por todo lo que usted ha hecho para mantener a su alumno comprometido con su educación durante 
estos tiempos difíciles. ¡La transición repentina al aprendizaje remoto no ha sido una tarea fácil para los 
estudiantes, las familias y los maestros! Agradecemos su colaboración durante los últimos meses: este ha 
sido nada menos que un esfuerzo monumental. Quiero asegurarme de aprovechar cada oportunidad que 
pueda para agradecer a todos los que se han acercado de muchas maneras para ofrecer ayuda durante 
esta pandemia. Nuestra comunidad escolar es realmente mejor juntos.  
  
Como se discutió en la reunión de la Junta de Educación el 28 de mayo, nuestro calendario académico ha 
sido ajustado. Este ajuste se realizó para que nuestra comunidad escolar honre nuestra responsabilidad 
de educar a nuestros estudiantes así como compasivamente tome en consideración la variedad de 
dificultades que nuestras familias enfrentan durante este tiempo. Nuestro calendario educativo 
actualizado 2019-2020 se publica en el sitio web del distrito.   
 
A medida que comenzamos el proceso de cierre del año escolar 2019-2020, por favor tenga en cuenta 
las siguientes fechas importantes. Nuestro último día para la continuidad del aprendizaje será el 16 de 
junio. Los estudiantes no recibirán ninguna tarea nueva para el cuarto trimestre después del 12 de junio. 
El 15 de junio y el 16 de junio se utilizarán como oportunidades para que los estudiantes trabajen con los 
maestros durante las horas de oficina para apoyo académico, recuperar el trabajo y obtener aclaraciones 
sobre las tareas pendientes. El reporte de calificaciones de grados estarán disponibles a través del Portal 
de Padres Infinite Campus a las 5 PM el 22 de junio. Por favor sepa que nuestras pólizas de calificación 
temporal se desarrollaron con una cuidadosa consideración de los posibles desafíos que enfrentan los 
estudiantes y las familias durante el período de cierre mandatorio de la escuela y aprendizaje remoto. Si 
tiene alguna pregunta sobre el estado académico actual o la calificación de su estudiante en general, por 
favor comuníquese con el principal del edificio de su estudiante.   
 
En nuestro sitio web encontrará un documento que detalla cómo vamos a organizar el proceso para 
recoger las pertenencias personales de su hijo/a así como también dejar todo lo que pertenezca a la 
escuela (libros e instrumentos). Le pedimos respetuosamente que haga todo lo posible para seguir el 
horario que hemos desarrollado para que podamos administrar el proceso de manera segura en cada una 
de nuestras escuelas.   
 
Se les pide a todos que practiquen el distanciamiento social, manteniéndose al menos 6 pies separados 
de los demás en la medida de lo posible, y que usen máscaras u otras cubiertas faciales cuando lleguen al 
campus de la escuela.  
 
Gracias por su colaboración continua, 
Richard Del Moro  
Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas  
 




