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28/03/2020 
Estimadas familias de Webutuck,  
 Espero que esta carta los encuentre sanos y saludables. No hace falta decir que enfrentamos 
muchos desafíos en todos los aspectos de nuestras vidas; Sin embargo, nuestra salud tiene la 
máxima prioridad. Entonces, espero que usted y sus familias estén bien. También quiero enviar 
el mensaje a nuestro personal y a nuestros estudiantes que les agradezco a todos ustedes por 
hacer sus mejores esfuerzos para continuar el proceso de aprendizaje en línea. Obviamente, la 
enseñanza y el aprendizaje en un entorno en línea es muy diferente que si estuviéramos en 
nuestras aulas. Aprecio que nuestros estudiantes y maestros estén trabajando juntos para 
desarrollar esta nueva experiencia. 
Ayer, en la actualización del Gobernador Cuomo, se nos informó que había cerrado todas las 
escuelas del estado de Nueva York hasta el martes 14 de abril de 2020, con una fecha prevista 
de regreso a la escuela del miércoles 15 de abril de 2020. Si habrá más actualizaciones sobre 
cierres extendidos o no, tendremos que esperar y ver. 
 Tome esta carta como aviso de que el Distrito Escolar Central de Webutuck permanecerá 
cerrado, según la solicitud del Gobernador Cuomo, hasta el 15 de abril de 2020. Además, al 
seguir nuestro calendario estudiantil actual, el aprendizaje en línea de las Escuelas de 
Webutuck estará CERRADO para el Receso de Primavera a partir del lunes Del 6 de abril al 
lunes 13 de abril. El aprendizaje en línea se reanudará el martes 14 de abril. Si el Gobernador 
Cuomo no extiende más el cierre de la escuela estatal, planearemos reanudar la escuela 
regular en nuestros edificios el miércoles 15 de abril de 2020.  
Estos tiempos difíciles pueden llevar a las personas a los límites del estrés. Si usted o alguien 
que conoce se siente abrumado y necesita ayuda, no dude en comunicarse con sus maestros o 
consejeros para obtener ayuda. Puede comunicarse con su director o conmigo también. 
Haremos todo lo posible para conectarlo con los servicios de asesoramiento adecuados. 
Continúe visitando el sitio web del Distrito para obtener la información más actualizada sobre el 
aprendizaje en línea, el cierre de escuelas y / o el virus COVID-19, así como los recursos que 
pueden ser útiles para usted o su familia durante este momento difícil.  
 
Respetuosamente, 

 
Ray Castellani 
Superintendente de Escuelas 
 


