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El Gobernador de Nueva York, a través de la Orden Ejecutiva 202.4, ha ordenado el cierre de todas las escuelas del 

estado para ayudar a reducir la propagación del COVID-19. En consecuencia, por favor, tenga en cuenta que las escuelas 

están oficialmente cerradas, a partir del 18 de marzo de 2020. Todos los profesores, asistentes y ayudantes de profesores 

y personal administrativo de la escuela están obligados a no presentarse en la escuela hasta el 20 de abril de 2020.  

Además, el decreto 202.4 establece claramente que los distritos escolares deberán elaborar un plan de opciones de 

instrucción alternativas, distribución y disponibilidad de comidas y cuidado de los niños. Por lo tanto, es fundamental que 

los maestros continúen proporcionando opciones de instrucción alternativa a los estudiantes en la medida de lo posible. 

Los maestros siempre han sido la fuerza central de nuestro Distrito en tiempos de necesidad y crisis; y, los maestros 

siempre se han distinguido como notables protectores de los niños y defensores de su aprendizaje. Mientras Buffalo 

enfrenta este histórico desafío global del Coronavirus, imploramos a nuestros estimados educadores que continúen siendo 

nuestra fortaleza principal - no sólo la nuestra como Distrito - sino la fortaleza principal en la que cada niño está 

confiando en este momento. Necesitamos a nuestros maestros como nunca antes y pedimos su mejor esfuerzo para 

ayudar a proveer continuidad en la educación de sus estudiantes durante este tiempo. Por consiguiente, por favor sigan 

estas importantes pautas durante este período de cierre.  

 Por favor, traigan a casa sus aparatos electrónicos. 

 El Distrito y la Federación se asociarán para proporcionar opciones de instrucción alternativa para los estudiantes 

durante este período de cierre de la escuela durante los días de escuela programados regularmente.

 Los profesores deberán mantener contactos por medios electrónicos con los estudiantes inscritos en su clase o en 

cualquier servicio relacionado, según sea necesario. Si es necesario, el Distrito proveerá apoyo para rastrear los contactos 

con los estudiantes si el Estado nos lo exige.

 Los maestros revisarán las cuentas de Schoology y responderán a los correos electrónicos regularmente y según sea 

necesario durante el día escolar durante este período de cierre de la escuela. 

 Siempre que sea posible y necesario, los maestros y el personal de SST que enseñan o trabajan con estudiantes con 

IEP, 504, planes de seguridad u otros estudiantes que necesiten servicios intensivos de salud mental, deberán coordinar 

con los supervisores y miembros del equipo para ponerse en contacto con los estudiantes y las familias para ofrecerles 

opciones de instrucción alternativas. 

 Durante este período de cierre de la escuela, los maestros de los alumnos del 4to año de la escuela secundaria 

proporcionarán las opciones de instrucción alternativa necesarias para que los alumnos puedan seguir en el camino de la 

graduación. 

 Los profesores pueden participar voluntariamente en el desarrollo profesional a través de medios electrónicos durante 

este período de cierre de la escuela. 

Sinceramente,  

Dr. Kriner Cash Superintendente de Escuelas   
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