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5 de mayo de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 

 

Aquí tenemos las últimas actualizaciones del distrito. 

 

Elección anual y votación de presupuesto: 
 

En su Orden Ejecutiva emitida la semana pasada, el Gobernador Cuomo estableció el 9 de junio como la fecha 

para todas las Elecciones Anuales y los Presupuestos del Distrito Escolar del Estado de Nueva York. Además, 

indicó que no habrá votación en persona y que todos los votantes elegibles recibirán una boleta en ausencia 

junto con un sobre de devolución con franqueo pagado. Por lo tanto, las boletas se enviarán por correo a todos 

los votantes elegibles después de la Reunión de Presupuesto que está programada para el 27 de mayo. El 

distrito tiene que recibir las boletas completas a más tardar a las 5 p.m. del 9 de junio para ser contadas. 
 

Este año hay dos puestos de fiduciario de la Junta con términos que expiran. Nuestra Junta consiste de cinco 

fideicomisarios, cada uno con un mandato de tres años. Si está interesado en postularse para un puesto en la 

Junta de Educación, envíe un correo electrónico a la secretaria del distrito a jwong@rvcschools.org para 

obtener información sobre las Solicitudes de Nominación para los puestos en la Junta de Educación. En su 

Orden Ejecutiva, el Gobernador Cuomo eliminó los requisitos para las firmas en su petición para postularse 

para un puesto en la Junta. Las peticiones deben recibirse a más tardar a las 5 p.m. del 11 de mayo para su 

consideración. En el caso de una elección disputada, el Consejo del PTA llevará a cabo un foro remoto de 

candidatos. 
 

Las comidas: 
 

A medida que avanzamos más y más en nuestro año escolar de aprendizaje remoto, nos gustaría aprovechar 

esta oportunidad para recordar a nuestras familias que el distrito escolar proporciona comidas a cualquier 

familia que quiera aprovechar esta asistencia. Este programa de distribución de almuerzos está disponible para 

todos los estudiantes y sus familias, independientemente de la necesidad. Esta distribución del almuerzo se 

lleva a cabo en cada día escolar en South Side Middle School entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Si no puede 

llegar al Middle School y desea participar en este programa de almuerzo gratuito, envíenos un correo 

electrónico a mealrequest@rvcschools.org  Incluya el nombre del estudiante, el domicilio y la escuela a la que 

asiste su hijo. Luego, el distrito desarrollará un plan para ayudar a aquellos que solicitan este servicio y para 

las familias que no pueden llegar al Middle School diariamente. 
 

Recuperación de pertenencias estudiantiles 

Hemos estado discutiendo con los directores de nuestros edificios un horario en cual las familias y los 

estudiantes pueden ir al edificio para recuperar libros, suministros y otras pertenencias que se dejaron en el aula 

o en los casilleros el último día de asistencia. Cada edificio está preparando un plan que toma en consideración 

todas las pautas que mantienen el distanciamiento social y la seguridad de los estudiantes. Estos planes le serán 

comunicados directamente por cada uno de los directores. 

Ceremonias de Graduación 

En quinto, octavo y duodécimo grado habíamos programado, en el distrito, una ceremonia de graduación o de 

ascenso. Dado que las escuelas están cerradas hasta el final de este año académico, los planes específicos para 

cada escuela cambiaran significativamente. Sin embargo, todo nuestro personal reconocemos la necesidad de 
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celebrar la finalización de programas para estudiantes en las escuelas primarias, intermedias o secundarias con 

sus familias. Hemos estado trabajando en medios alternativos para celebrar adecuadamente estos eventos y, en 

las próximas dos semanas, tendremos información específica disponible para los estudiantes y las familias sobre 

cómo se llevará a cabo cada celebración. Hemos escuchado a través de correos electrónicos de muchos de 

ustedes lo importante que es esto para usted y sus hijos. Estamos de acuerdo y haremos todo lo posible para 

asegurarnos de que sean ocasiones especiales y memorables. 

Junta de Educación el 6 de mayo 

La próxima reunión de la Junta de Educación está programada para el 6 de mayo a las 7 p.m. y se transmitirá 

en vivo por Optimum Canal 19, Fios Canal 36 y en YouTube (el enlace se publicará en el sitio web del 

distrito).  En la reunión, la Junta y los Administradores reconocerán estudiantes y demostrarán aprendizaje 

remoto.  Además, la Junta revisará las actualizaciones del Código de Conducto del Distrito y finalizará su 

revisión del Presupuesto propuesto para 2020-2021. La Junta espera adoptar el Presupuesto en esta reunión. 

Si desea formular una pregunta a la Junta antes de la reunión, envíe su pregunta por correo electrónico a 

boe@rvcschools.org  Revise los temas de la agenda y envíe sus preguntas antes de las 4PM del día de la 

reunión. 
 

COVID-Autoinforme: 
 

Continuamos alentando a cualquier persona en la comunidad que haya dado positivo o haya estado en 

contacto cercano con alguien que haya dado positivo para enviar un correo electrónico al Distrito a COVID-

selfreporting@rvcschools.org. 
 

Alentamos a nuestras familias a visitar nuestro sitio web regularmente para obtener información sobre el 

distrito y los servicios que continuamos brindando. Además, le pedimos que continúe siguiendo las pautas 

para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 
 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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