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Junio 16, 2021  

  

Saludos Familias y Estudiantes de las Escuelas Públicas de Buffalo,   

  

A partir del 8 de septiembre de 2021, nuestra expectativa es que todos los estudiantes de Pre-K - 12 de las Escuelas 

Públicas de Buffalo regresen a la instrucción en persona cinco días por semana, siguiendo las pautas apropiadas del 

Centro de Control de Enfermedades y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.  Durante el verano, ¡el 

personal del Distrito trabajará incansablemente para asegurar que su hijo regrese a una atmósfera de edificio 

intelectual y culturalmente rica que sea segura y acogedora! 

  

Les informo de estos planes ahora, ya que es esencial que planifiquen y se preparen para el próximo año escolar.  

Mientras tanto, el Distrito elaborará los horarios de los estudiantes, preparará nuestros edificios escolares, coordinará 

el transporte y planificará el despliegue y la programación de todo el personal.    

  

Si usted es un padre o cuidador de un estudiante que es nuevo en las escuelas públicas de Buffalo, por favor 

asegúrese de visitar www.buffaloschools.org y desplácese hacia abajo hasta el logo de "Colocación y registro de 

estudiantes" para encontrar instrucciones sencillas para registrar e inscribir a su hijo. 

Todos los niños serán inscritos automáticamente para la instrucción de tiempo completo, en persona, 

cinco días a la semana.  La instrucción a distancia sólo se ofrecerá a los estudiantes con una exención médica 

elegible después de consultar con los profesionales médicos y el personal del Distrito. 

 

Si usted solicita que su hijo sea inscrito en la instrucción a distancia como una exención médica durante el año 

escolar 2021-22, debe proporcionar la siguiente información: 

 Documentación médica fechada después del 1 de julio de 2021, con una carta de un médico, firmada por 

un profesional de la medicina 

 Las peticiones deben enviarse por correo electrónico a medicalexemptions@buffaloschools.org o enviadas 

vía correo postal de U.S. a la Dr. Sharon Brown, Assistant Superintendent for Student Support Services; 

427 City Hall, Buffalo, N.Y. 14202 

Se le notificará si su petición médica de instrucción a distancia ha sido aprobada o no. 

¡Actualmente, estamos entusiasmados por ofrecer a las familias muchas oportunidades de apoyo, aceleración y 

compromiso este verano!  La Escuela de Verano 2021 tiene algo para todos.  ¡La inscripción ya está abierta!  Animo a 

las familias a aprovechar nuestra sólida programación de verano.  Los padres pueden ponerse en contacto con la(s) 

escuela(s) de su(s) hijo(s) para inscribirse o pueden ponerse en contacto con el Departamento de Aprendizaje Extendido 

al (716) 816-4006 o summerschool@buffaloschools.org. Puede encontrar más información en nuestra página web. 

 

Los estudiantes y las familias son nuestra mayor prioridad, y el éxito de los estudiantes impulsa cada decisión que 

tomamos.  Les mantendremos informados si tenemos que hacer modificaciones a nuestro Plan de Reapertura 2021 

en base a las nuevas directrices federales y estatales. 

  

Les mantendré informados de nuestros planes a medida que avancemos.  Les animo, si aún no lo han hecho, a que se 

vacunen completamente lo antes posible.  Esperamos un año escolar 2021-2022 seguro, exitoso y transformador.   

¡Que disfruten del verano! 

 

Sinceramente, 

 
Dr. Kriner Cash 

Superintendente  

         Spanish 
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