
      
 

 
Estimadas familias y comunidad de aprendizaje de Westbury: 
  
¡Realmente los extrañamos! Esperamos que se encuentren en buen estado de salud y con buen 
ánimo, dadas las circunstancias. Si bien estamos ansiosos de tenerlos de regreso con nosotros, 
permanecemos tan atentos como siempre para salvaguardar la salud y el bienestar de cada estudiante 
y miembro del personal en nuestro distrito.  
 
 El viernes 7 de agosto, el Gobernador Cuomo anunció que todos los distritos escolares del estado 
pueden reabrir de manera flexible para el año escolar 2020-2021 en función de las bajas tasas de 
infección en cada región.  Todavía estamos esperando más orientación del Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York y del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Por favor 
visite  nuestra  Página web de reapertura de escuelas de Westbury UFSD  para revisar nuestro Plan 
Integral de Reapertura de Escuelas.  
 
En preparación, cambiaremos el primer día en que nuestros estudiantes deben regresar a la escuela, 
para establecer más protocolos de seguridad y preparar a nuestros maestros para una forma diferente 
de enseñanza y aprendizaje. A continuación está el nuevo horario para el comienzo de la escuela. El 
director(a) de la escuela de su hijo enviará información más detallada con respecto al transporte, 
recogida y regreso a casa, configuraciones de aulas, horarios de clases, normas, procedimientos y 
más. 
 

Personal / 
Escuelas 

Fechas Modo 

Personal  31 de agosto al 4 de septiembre Semana de aprendizaje profesional 
Todos los estudiantes 4 de septiembre 2020 Primer día de Clases: 100% remoto: 

Todos los estudiantes inician sus clases en 
Google Classroom /Google Meet (100% 
remoto) 

Dryden, Drexel, 
Park, Powells  

8 de septiembre de 2020 Primer día de Híbrido ~ Horario A/B, 
rotación de dos días  

Escuela Intermedia  4 de septiembre hasta 18 de septiembre 
2020 

100% remoto  

Escuela Intermedia  21 de septiembre de 2020 Primer día de Híbrido ~ Horario A/B, 
rotación de dos días 

Escuela Secundaria  8 de septiembre de 2020 Primer día de Híbrido ~ Horario A/B, 
rotación de dos días 
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Para ayudar a simplificar este complejo plan, el Gobernador Cuomo también ha pedido a todos los 
distritos que publiquen información detallada sobre las pruebas, el rastreo de contactos y cómo 
manejaremos de manera equitativa el aprendizaje remoto. Esta información se publicará en el sitio 
web de nuestro distrito la próxima semana. Además, también programaremos una serie de sesiones 
de preguntas y respuestas para abordar cualquier pregunta y/o inquietud que pueda tener a medida 
que nos acerquemos al comienzo del año escolar. Consulte el horario a continuación, el cual incluye 
el enlace para iniciar la sesión de la reunión en ZOOM (habrá un máximo de 500 por sesión): 
 

PARA ACEDER A LA REUNION, HAGA CLIC AQUI: ZOOM    
Días Fechas Horas 

Lunes  y  miércoles 12, 17 y 19 de agosto 2:00 pm - 3:00 
pm  

Lunes  y  Miércoles 12, 17 y 19 de agosto 7:00 pm - 8:00 
pm 

 
Sin embargo, es importante señalar que estos son tiempos sin precedentes. Lo que podría ser 
efectivo en septiembre podría no funcionar en noviembre o enero; sin embargo, trabajando juntos 
estamos seguros de que nos adaptaremos a los cambios que podríamos tener que afrontar este año 
escolar. El Comité de Planificación de Reingreso de Westbury UFSD ha estado trabajando 
diligentemente para afrontar cualquier flexibilidad necesaria para estar bien preparados.  
 
Nuestra promesa es ser transparentes y abiertos con nuestras familias, profesores, estudiantes y 
comunidad en todo momento. También estamos increíblemente agradecidos por la información y la 
perspectiva que cada miembro de la comunidad brindó a través de la plataforma ThoughtExchange 
(Intercambio de ideas), lo cual nos brindó información para diseñar nuestros planes y satisfacer sus 
necesidades específicas. 
 
Si bien el próximo año escolar será diferente, no renunciaremos a nuestra pasión por la educación y 
a nuestro compromiso inquebrantable de empoderar a nuestros estudiantes de Westbury. Nuestra 
prioridad es asegurarnos de estar preparados para abrir y operar de una manera segura y saludable 
para nuestros estudiantes y personal. Gracias por su continua paciencia y apoyo durante estos 
tiempos difíciles. 
 
Atentamente, 
 

 
Eudes S. Budhai,  
Superintendente de las Escuelas 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/9539316284?pwd=RzNoZnNmcUhicDBJQ1JpdXpDdFJzdz09

