21 de agosto de 2018
Estimadas familias de Webutuck:
Espero que esta carta los encuentre a ustedes y a sus hijos teniendo un verano fantástico. En
dos semanas, los pasillos ahora vacíos de nuestras escuelas estarán llenos del ajetreo y el
bullicio de los estudiantes que están ocupados aprendiendo y socializando. ¡Estamos deseando
que llegue!
Este año tenemos una serie de iniciativas, programas y mejoras de construcción que
beneficiarán enormemente a su(s) estudiante(s).
El sistema de transporte "One Bell" comenzará este septiembre. La información sobre el horario
específico de recogida y regreso del autobús le llegará desde el departamento de transporte.
Los compañeros de autobús de la escuela secundaria están siendo entrenados y se les da una
orientación con respecto a sus responsabilidades en cada autobús. Se presentarán a usted y a
su (s) estudiante (s) el primer día de clases.
Nuestra iniciativa tecnológica comienza con todos los estudiantes que reciben sus propios
iPads para una experiencia de "Aprendizaje combinado". Los estudiantes de K-5 usarán esta
tecnología mientras estén en la escuela. Los estudiantes en los grados 6-12 podrán utilizar
estos dispositivos en la escuela y en el hogar. Eventos informativos que incluyen nuestro
evento "Back to School" Ice Cream Social el martes 4 de septiembre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.,
así como Open House Nights el 19 de septiembre para los grados 4 a 12 y el 26 de septiembre
para los grados pre k - 3 detalla más detalladamente nuestro programa de tecnología 1:1.
El Proyecto de mejoramiento de capital, que mejora la tecnología, la seguridad y la
infraestructura en todo el distrito, está en pleno apogeo este verano. Al comienzo de la escuela,
la mayoría, si no todos, de este trabajo estarán completos. Una de las características de
seguridad que me gustaría destacar es nuestro sistema de entrada de visitantes. Se ha
instalado un lector de identificación en cada edificio. Este lector ayudará a imprimir insignias de
visitante cuando los visitantes lleguen al Distrito. Esté preparado para tener algún tipo de
identificación cuando venga a las escuelas por cualquier motivo. Nuestro objetivo número 1 es
mantener a nuestros estudiantes y personal a salvo y esta es una pequeña forma en que usted
puede ayudar.
Otra actualización de seguridad para nuestras escuelas es la instalación de un nuevo sistema
telefónico. Este sistema permite muchas funciones de seguridad al toque de cada miembro del
personal así como un mejor sistema de comunicación para que los padres estén en contacto
con la escuela. El número de teléfono principal del Distrito Escolar de Webutuck permanece
(845) 373-4100. Al llamar a este número principal, se le indicará que seleccione el edificio y el
departamento al que desea llegar.

Los mencionados anteriormente son solo algunos de los muchos programas, iniciativas y
mejoras en todo el edificio que hemos realizado durante el verano. Estoy seguro de que sus
directores de edificios destacarán algunas más en sus cartas de "Bienvenida de vuelta". Dicho
esto, nuestro recurso más valioso es nuestra facultad y personal que se preocupan. Los
padres, los maestros, los conductores de autobuses, los trabajadores de la cafetería, los
directores trabajan estrechamente con sus estudiantes como equipo. Todos juntos, les
daremos la mejor experiencia educativa posible; uno que necesitan y otro que merecen.
Atentamente,
Raymond Castellani, Superintendente

