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5 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de Webutuck, 
 
La primavera está aquí y espero que ustedes y sus familias se tomen el tiempo para disfrutar del 
sol y el aire fresco con tantas actividades al aire libre como puedan. Me complace informarles que 
en este momento, todos los estudiantes de PreK-12 ° grado han tenido la oportunidad de recibir 
instrucción completa en persona cuatro días a la semana. Creo que somos uno de los pocos, si no 
el único distrito escolar en el área que tiene a todos nuestros estudiantes que quieren estar en 
persona cuatro días a la semana asistiendo a clases en persona. Para aquellos que han optado por 
permanecer en la instrucción remota, esperamos que sus estudiantes asistan a un entorno escolar 
"normal" cuando comencemos nuestro nuevo año escolar en septiembre. 
 
A medida que avanzamos hacia las últimas doce semanas de nuestro año escolar, quería aprovechar 
esta oportunidad para actualizarlos sobre algunos cambios en el calendario escolar. 
 

• El viernes 16 de abril será un “día completo” de instrucción regular. Esto no será medio 
 día, sino un día completo para los estudiantes. 
• Durante el resto del año, si no usamos más días de nieve o de emergencia, "devolveremos" 

dos días de nieve no utilizados de acuerdo con el siguiente plan: 
 
 1er día: jueves 27 de mayo (fin de semana extendido del Día de los Caídos) 
 2do día: viernes 18 de junio (día diecinueve de junio) 
 
El 14 de octubre de 2020, el gobernador Andrew M. Cuomo promulgó la legislación (S.8598 / 
A.10628) que designa a June 18th como un día festivo oficial en el estado de Nueva York. La 
nueva ley celebra el 16 de junio, un día que conmemora el fin de la esclavitud y celebra la libertad 
y los logros de los negros y afroamericanos al tiempo que fomenta el autodesarrollo continuo y el 
respeto por todas las culturas. A principios de este año, el gobernador Cuomo emitió una Orden 
Ejecutiva reconociendo a June 18th como un feriado para los empleados del estado de Nueva York. 
 
¡Que tengas un gran final de año escolar! 
 
Respetuosamente, 
Raymond Castellani 
Superintendent 
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