
               

 
Principal Dave Passero 

  
 

PHONE: (585) 324-9273     FAX: (585) 654-1039     SOCIAL MEDIA: @RCSDNE     WEB SITE: http://www.rcsdk12.org/NE 

 

Every Panther, by face and name, to and 

through graduation. 

 

Northeast College Preparatory  

High School 
940 Fernwood Park 

Rochester, NY  14609 
 

 

31 de julio de 2020 

Northeast Estudiantes y familias, 

Es un honor presentarme, Dave Passero, como el nuevo director de Northeast College Preparatory High School. Estoy muy emocionado 

de unirme a la familia Panther. Sé que actualmente estamos navegando por momentos difíciles y que el futuro se siente incierto, pero 

todos estamos juntos en esto. 

Como saben, el gobernador ha pedido a los distritos que se preparen para tres modelos diferentes para la reapertura. Primero es en 

persona, lo que incluiría una reapertura de otoño más tradicional. El segundo es el aprendizaje a distancia, donde las clases se llevarían 

a cabo virtualmente. El tercero es un modelo híbrido que incluiría algo de aprendizaje en persona y algo virtual. El RCSD presentó su 

modelo híbrido (rcsdk12.org/reopens) a la Junta de Educación el 30 de julio y el Gobernador debe tomar una decisión final sobre los 

posibles modelos antes del 7 de Agosto. 

Sabemos que el modelo que construimos para el otoño debe ser flexible, pero predecible. Debemos aumentar nuestra capacidad de 

instrucción e ir más allá de lo que ocurrió durante nuestro plan de instrucción de emergencia en la primavera. Nuestros comités de 

planificación están trabajando arduamente para garantizar que estamos preparados para una apertura segura que promueva altos 

estándares para la enseñanza y el aprendizaje. 

Nuestro equipo del Nordeste ha estado trabajando duro para reabrir planes con varios comités diferentes, pero necesitamos su ayuda. 

Necesitamos el aporte de nuestros estudiantes y padres. Únase a nosotros para dos sesiones de planificación virtual en Zoom: 

• Martes 11 de agosto de 5-7 PM-ZOOM ID de la reunión: 938 6625 5088 Código de acceso: 922548 

• Martes, 18 de agosto de 5-7 PM-ZOOM ID de la reunión: 997 9914 2817 Código de acceso: 062451 

Además, debemos asegurarnos de que toda nuestra información de contacto esté actualizada para garantizar que todos reciban la 

información más reciente. Use el formulario adjunto para actualizar su información de contacto. Por favor incluya una dirección de 

correo electrónico. Nos gustaría avanzar hacia un sistema de comunicación por correo electrónico para los padres en el futuro cercano. 

Tome una fotografía del formulario de contacto y envíelo a NEinfo@rcsdk12.org. Alternativamente, puede iniciar sesión en el sitio 

web de nuestra escuela y completar el formulario de información de contacto de Google en nuestra página principal. Además, si necesita 

actualizar su dirección. Debe incluir un comprobante de domicilio actual (es decir, contrato de hipoteca / alquiler, factura telefónica, 

factura de servicios públicos, licencia de conducir). También puede tomar una foto de su comprobante de domicilio y enviarla a 

NEinfo@rcsdk12.org. 

¡Por favor marque sus calendarios! También estamos planeando una orientación de noveno grado y grado 10-12 programada 

tentativamente para el 3 de Septiembre de 5-7 PM. Proporcionaremos más detalles tan pronto como podamos. 

 

Por último, quería recordarles a todos que continúen practicando el distanciamiento social, lavándose las manos regularmente durante 

20 segundos y usando una máscara. Es esencial que todos trabajemos juntos para garantizar la salud y la seguridad de toda nuestra 

comunidad. 

 

Para nuestros estudiantes, espero construir una comunidad con ustedes. Para nuestros padres y la comunidad, espero trabajar junto a 

ustedes. Recuerde seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram (@RCSDNENuestro sitio web se puede encontrar en 

www.rcsdk12.org/NE. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Sueña con grandes panteras! 

 

Sinceramente, 

 
 
Mr. Dave Passero, Principal 
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