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Octubre 29, 2020 
 
Apreciados Estudiantes, Familias y Personal Empleado del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester: 
 
A medida que nos acercamos al final del primer período de calificaciones, quiero entregarles 
información actualizada sobre el plan de reapertura del Distrito hacia el futuro. 
 
Desde el comienzo del año escolar, hemos estado deliberando sobre la mejor manera de asegurar que 

todos nuestros estudiantes reciban acceso a una educación de alta calidad en cada grado de la forma 

más segura posible. Hemos estado escuchando sus comentarios y preocupaciones sobre la continua 

propagación del COVID-19. Realizamos encuestas y reunimos nueve grupos de diálogos con estudiantes, 

familias y empleados, donde el Distrito discutió la reapertura de los edificios escolares. 

En este momento, el Distrito ofrecerá un modelo híbrido con cuatro días de aprendizaje en persona 
para estudiantes con discapacidades en programas especializados en los grados K - 12, a partir del 4 
de enero de 2021. Todos los demás estudiantes continuarán con el aprendizaje a distancia en este 
momento.  
 
Esta decisión se tomó en colaboración con las opiniones de todos ustedes, nuestros líderes escolares, el 
apoyo de los funcionarios de salud del condado de Monroe y las experiencias de otros distritos en Nueva 
York y en todo el país. También hemos estado monitoreando la cantidad de casos de COVID-19, la 
capacidad de prueba y la indicación de propagación comunitaria en nuestra área.  
 
A lo largo de nuestra reevaluación y planificación, dos principios fundamentales continúan guiando 
nuestro trabajo: la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados y el objetivo de brindar una 
experiencia de aprendizaje de alta calidad a nuestros estudiantes. Ésta ha sido nuestra promesa para 
usted desde el principio y sigue estando a la vanguardia de nuestra toma de decisiones. Entendemos 
que algunos de ustedes pueden tener preocupaciones sobre el regreso a la escuela. 
 
Las familias de estudiantes con discapacidades en programas especializados serán contactadas a más 
tardar el 6 de noviembre para discutir su preferencia sobre si su hijo regresará por cuatro días de 
aprendizaje en persona o permanecerá en el modelo actual de aprendizaje remoto. Esta información 
nos guiará para finalizar la logística antes de la fecha de inicio del 4 de enero de 2021.  
 

Gracias por su continuo apoyo, paciencia y flexibilidad. Estamos aquí para apoyarle y haremos todo lo 
posible para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan los materiales y apoyos necesarios para tener 
éxito e impulsar ahora, juntos, hacia adelante a nuestro Distrito. 
 
Cordialmente, 
 
 
Lesli Myers-Small, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


