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23 de abril de 2020 

Estimados padres y empleados, 

Continuamos evolucionando en la forma en que brindamos servicios a nuestros estudiantes. Somos 

conscientes de las preocupaciones que los padres tienen sobre las actividades y celebraciones de fin de 

año, así como sobre la escuela de verano. Estamos esperando la decisión del gobernador sobre el cierre 

de nuestras escuelas antes de poner por seguro cualquier actividad remota o virtual. En caso de que la 

decisión del Gobernador sea cerrar las escuelas hasta el final del año, proporcionaremos a la comunidad 

actividades remotas y virtuales que marquen el final del año escolar. 

Como se mencionó anteriormente, comenzaremos a enviar actualizaciones los martes y jueves. Aquí se 

encuentran las últimas actualizaciones del distrito. 

Uso malicioso de las redes sociales: 

Un miembro de la comunidad Rockville Centre nos llamo la atención sobre la creación de una cuenta de 

Instagram que contiene imágenes de estudiantes con subtítulos y comentarios que son inapropiados y 

dañoso. Estamos trabajando con los departamentos de policía de Rockville Centre y Nassau County para 

identificar al propietario de la cuenta para que se elimine lo antes posible. Nuestro departamento de 

tecnología ha verificado que debido a los procedimientos que tenemos implementados, estas imágenes 

no aparecerán en ningún dispositivo propiedad del distrito. 

Esta es una investigación en curso y le pedimos a cualquier persona de la comunidad que tenga 

información sobre estas publicaciones que llame al Departamento de Policía de Rockville Centre con esa 

información. 

También pedimos que todos los estudiantes y padres sean diligentes y cuidadosos al usar las redes 

sociales. Como pueden imaginar, este uso malicioso de las redes sociales está diseñado para dañar a los 

estudiantes y las familias de nuestra comunidad y tenemos que pararlos. Como comunidad, no podemos 

tolerar este tipo de actividad y necesitamos su ayuda y cooperación para ponerle fin. Rockville Centre es 

conocido como una comunidad solidaria que hace todo lo posible para que sus ciudadanos, familias y 

niños prosperen. Este comportamiento es totalmente antitético a lo que trata esta comunidad. 

Necesitamos su cooperación para reflejar correctamente quiénes somos. 

Honrando a los atletas mayores y la clase de 2020 el 1 de mayo: 

El 1 de mayo, las luces de campo de la escuela secundaria se encenderán por 20 minutos a las 8:20 PM. 

Esto se traduce en 20:20 hora militaría y es en honor a nuestros atletas mayores y toda la Clase de 2020. 

Se le pide a la comunidad que muestre su apreciación por la Clase de 2020 por encendiendo las luces 

parpadeando en su porche durante este tiempo. 

http://www.rvcschools.org/


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. 
 

Les recomendamos que sigan las pautas para el distanciamiento social. Cuídense y manténganse bien. 
 

Sinceramente, 

 

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 

 

 


