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Julio 20, 2020 
 
Apreciados Estudiantes, Familias y Miembros del Personal del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester, 
 
La semana pasada, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York publicaron pautas para ayudar a los distritos escolares en 
sus planes de reabrir, ya sea en persona, modalidad a distancia o una combinación de ambos. 
Estos documentos de orientación describen parámetros estrictos que los distritos deben seguir 
para reabrir las escuelas de manera segura. 
 
También la semana pasada, el Distrito concluyó las encuestas a estudiantes, padres y personal 
relacionados con la reapertura de las escuelas. El resumen de esos resultados muestra que el 
34% de las familias cree que la escuela debería reanudarse en septiembre con un horario 
modificado que incluye el aprendizaje tanto en persona como a distancia, mientras que el 36% 
de las familias no confía en enviar a sus hijos a la escuela. Gracias por su participación en 
nuestra encuesta, ya que sus comentarios son un elemento vital en este proceso. 
 
Antes de la publicación de las pautas del estado de Nueva York, el Distrito ya había comenzado 
el trabajo de prepararse para un regreso seguro a la escuela, teniendo en cuenta la salud y la 
seguridad de todos los estudiantes, el personal y las comunidades escolares como nuestra 
principal prioridad. Continuamos siguiendo las pautas establecidas por los Centros para el 
Control de Enfermedades, NYSED, el Estado de Nueva York y el Condado de Monroe. Ese 
trabajo se recopila en el documento Año Escolar 2020-2021: RCSD Together, que detalla todas 
las precauciones de seguridad que está tomando el Distrito para garantizar un regreso seguro y 
saludable a la escuela.  
 
A continuación, se presentan algunas fechas en las que puede esperar obtener más información 
sobre nuestros planes de reapertura.  

 Julio 31 – El Distrito presenta un plan de reapertura al estado de Nueva York y comparte 
con los padres y el personal. 

 El 7 de agosto o antes – El gobernador Cuomo anuncia su decisión sobre la reapertura 
de las escuelas. Por favor, comprenda que ningún distrito podrá decir con 100% de 
certeza qué modelo de reapertura escolar implementarán antes de este anuncio. 

 
Mientras anticipamos estas fechas, también sabemos que la decisión sobre cómo reabrir las 
escuelas es complicada y probablemente no será totalmente nuestra. Nuestro grupo de trabajo 
de reapertura y nuestros subcomités han estado trabajando incansablemente, revisando 
cuidadosamente todas las pautas establecidas por el estado con la intención de traer de vuelta 
a la mayor cantidad de estudiantes posible en un ambiente de aprendizaje saludable. 
 
Atentamente, 

https://www.rcsdk12.org/cms/lib/NY01001156/Centricity/Domain/81/School%20Year%202020-2021%20RCSD%20Together.pdf
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