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28 de mayo de 2020 
 
Estimados padres y empleados, 
 
Aquí tenemos las últimas actualizaciones del distrito. 
 

Encuesta de aprendizaje remoto: 
Nuevamente nos gustaría agradecerle por la respuesta abrumadora a nuestra encuesta. Recibimos 
aproximadamente 1,200 respuestas de los padres y casi 300 respuestas de nuestros empleados. El tercer 
componente de nuestra encuesta es con nuestros estudiantes. La encuesta se completó y se compartirá con 
sus hijos en algún momento de la próxima semana en Google Classroom para los grados 4-12. Aunque   
esperamos que participen, tenga en cuenta que es completamente opcional. 
 

Elección anual y votación de presupuesto:  
Ayer por la tarde, se enviaron por correo las boletas en ausencia a todos los votantes registrados del distrito. 
Esté atento a un sobre amarillo grande. La boleta completa debe ser recibida por el distrito antes de las 5 de 
la tarde del 9 de junio para ser contada. Puede devolverlo por correo en el sobre con franqueo pagado que 
esta incluido en su paquete de boleta o dejarlo en la urna electoral en el vestíbulo del edificio de 
administración. El acceso a la urna electoral es de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 p.m. 
 

Tenga en cuenta que puede recibir por error una boleta de un distrito escolar vecino. Si ese es el caso, por 
favor descartarlo. Si no recibe una boleta de Rockville Centre, comuníquese con nuestra secretaria del 
distrito, Jackie Wong, en la oficina administrativa al 255-8921 o envíe un correo electrónico a 
jwong@rvcschools.org 
 

Otro recordatorio es que el lunes 1 de junio de 2020 a las 7PM habrá un "Foro Meet the Candidate" 
patrocinado por el Consejo de la PTA. Este foro será televisado en el canal 19 en Optimum, el canal 36 en 
FIOS y se transmitirá en vivo en YouTube, con una conexión que estará disponible en nuestro sitio web. 
 
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 en el correo electrónico al Distrito a  
COVID-selfreporting@rvcschools.org  

 

También alentamos a nuestras familias a visitar regularmente nuestro sitio web para obtener información 
sobre el Distrito y los servicios que continuamos brindando. Sabemos que ciertas restricciones están 
comenzando a levantar y el clima se está volviendo más cálido, todavía le pedimos que le digan a sus hijos a 
participar en comportamientos seguros y que sigan las pautas para el distanciamiento social. 

 
 

Sinceramente, 

 
William H. Johnson, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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