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Estimadas familias del Syracuse City School District: 

El 27 de marzo, el gobernador Cuomo anunció que todas las escuelas del estado de Nueva York 
permanecerían cerradas hasta el 15 de abril. Estuvimos trabajando con el Departamento de educación del 
estado de Nueva York (New York State Education Department) y la Oficina del gobernador desde ese 
anuncio para aclarar cómo afectará esta decisión nuestras vacaciones de abril previamente programadas 
(del 6 al 10 de abril). 

Ahora sabemos que todos los distritos deben continuar dando clases remotas a los estudiantes, comidas 
para los estudiantes y cuidado de niños para trabajadores esenciales todos los días de la semana entre el 1 
y el 14 de abril de 2020, incluso si el distrito tiene programadas las vacaciones de primavera durante ese 
período. Esto significa que continuaremos dando apoyo académico y comidas a nuestros estudiantes 
durante nuestras vacaciones de abril previamente aprobadas y programadas. 

Nuestros maestros, administradores y personal de apoyo continuarán dando trabajo académico a todos los 
estudiantes durante la semana del 6 al 10 de abril. Esperamos que mantenga un horario constante con su 
hijo y continúe alentándolo a completar el trabajo que se le ha dado. También daremos desayunos y 
almuerzos para llevar en nuestros lugares designados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. los lunes, miércoles y 
viernes. 

Debido al cierre de las escuelas, determinamos que el 6 de marzo de 2020 será la fecha de finalización del 
tercer período de calificaciones. Los estudiantes tienen hasta el 10 de abril para presentar cualquier trabajo 
asignado antes del 6 de marzo. Si su hijo tiene alguna pregunta sobre cualquier tarea del tercer período de 
calificaciones, haga que se comunique con su maestro o llame al director de su escuela. 

Quiero agradecerles su constante apoyo y paciencia mientras trabajamos juntos durante este período sin 
precedentes. 

Manténganse seguros, 

 
Jaime Alicea 
Superintendente de escuelas 
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