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24 de noviembre de 2020  

 

Estimadas familias de Webutuck,  

 

En nombre de la Junta de Educación y de todo el Distrito Escolar Central de Webutuck, 

me gustaría ofrecer un Feliz Día de Acción de Gracias a todos ustedes y su familia. Por 

favor, tómese este tiempo con familiares y amigos para reflexionar sobre la importancia 

de mantenerse seguro y saludable durante estos tiempos difíciles.  

 

Cada día, se dedican muchas horas al Departamento de Salud Comunitaria y del 

Comportamiento del Condado de Dutchess, el Departamento de Educación del Estado 

de Nueva York, los Superintendentes de Escuelas del Consejo de Dutchess y la Oficina 

Ejecutiva del Condado de Dutchess para discutir las últimas noticias y actualizaciones 

sobre el COVID-19 pandemia. En nuestra última reunión con las agencias mencionadas, 

los superintendentes del condado de Dutchess fueron informados de un posible pico de 

“Acción de Gracias y Navidad” en los casos de COVID-19 debido a la socialización que 

muchas familias tendrán durante la temporada navideña. Se nos pidió que ayudáramos 

a recordar a nuestras familias que se mantuvieran seguras y que practicaran buenos 

hábitos de higiene, incluido el distanciamiento social y el uso de máscaras.  

 

En este momento, con la información que se ha compartido conmigo hasta ahora, el plan 

del Distrito es regresar a nuestro modelo híbrido en persona el lunes 30 de noviembre. 

Los grados prek-6 regresarán a la escuela en un horario de 4 días. Los grados 7-12 

volverán a su modelo de cohorte híbrido de lunes / martes y jueves / viernes. Los 

miércoles seguirán siendo un día completamente remoto utilizado para correspondencia 

y comunicación e instrucción asincrónica.  

 

Durante los próximos días, continuaré las discusiones con las agencias mencionadas 

anteriormente, además de rastrear el número de casos de COVID-19 en nuestra área. Si 

recibo información que obligará al Distrito a permanecer en el entorno de instrucción 

totalmente remoto, lo comunicaré lo antes posible. Como recordatorio, el Distrito está 

procesando los resultados de su última encuesta, que pidió a las familias que 

identificaran si les gustaría permanecer en la instrucción híbrida o pasar a la instrucción 



 

 

completamente remota. Una vez que recopilemos esos datos, informaremos a las 

familias sobre cualquier cambio en el plan de instrucción a partir del 4 de enero de 2021.  

 

Nuevamente, ¡disfruten el tiempo con sus familias durante este Día de Acción de Gracias! 

¡Manténgase sano, seguro y bien!  

 

Respetuosamente,  

 

Raymond Castellani  

Superintendente 


