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Estimada comunidad de Webutuck: 

A medida que pasamos por este momento difícil juntos como comunidad, quise tomar Esta 
oportunidad para asegurarle que el Distrito Escolar Central de Webutuck está aquí para usted y 
sus familias. 

La Junta de Educación, la administración, la facultad y el personal han pasado la tarde 
desarrollando un plan que ayudará a las familias de nuestra comunidad a fin de asegurarse de 
que ningún niño pase hambre mientras las escuelas estén cerradas. El Distrito proporcionará 
desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes los lunes, miércoles y viernes durante el cierre de 
esta escuela. 

Le pido que si usted y sus familias necesitan esta ayuda, me envíen un correo electrónico 
personalmente a Raymond.castellani@webutuck.org. En este correo electrónico, incluya: 

·        El nombre de su hijo o hijos 

·        Su dirección 

Nuestro plan es entregarle personalmente estos artículos a usted y a sus hijos en la dirección 
provista. Los administradores y el personal se han ofrecido para ayudar con este programa 
preparando y entregando el desayuno y el almuerzo a nuestros estudiantes con el fin de 
garantizar que ningún niño pase hambre mientras la escuela está cerrada. 

Nuevamente, mi correo electrónico es Raymond.castellani@webutuck.org. Si no habla inglés, 
envíe un mensaje de texto a la Sra. Monica Baker al 845-332-0087 para que lo ayude en su 
idioma nativo. 

  

Además, debido al mensaje de hoy de cerrar las escuelas durante dos semanas, no pudimos 
distribuir el trabajo escolar y los iPads a nuestros estudiantes en los grados K-5. Ahora estamos 
preparados para hacerlo, y le pedimos que me envíe un correo electrónico o se ponga en 
contacto con Monica Baker para establecer una fecha y hora en la que podamos, una vez más, 
entregar personalmente un iPad y / o un paquete de instrucciones para usted y sus hijos. .  

  



No dude ni piense dos veces antes de enviarme un correo electrónico para recibir esta ayuda. 
Es y siempre se mantendrá a un nivel confidencial. ¡En estos tiempos inciertos en nuestro país, 
le pido que nos ayude a ayudarlo a usted y a su familia! ¡Juntos, superaremos este momento 
difícil! 

  

Respetuosamente, 

  

Raymond Castellani 
 


