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Abril 8, 2020  

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Buffalo,  

El 27 de marzo de 2020, el Gobernador Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 202.11 en un esfuerzo por 
mitigar la propagación de la pandemia COVID-19.  Esta orden inicialmente requería que todas las 
escuelas permanecieran cerradas hasta el 15 de abril.  El 7 de abril, el Gobernador Cuomo emitió la 
Orden Ejecutiva 202.14 que ahora extiende el cierre de las escuelas hasta las 11:59 PM del 29 de 
abril de 2020, momento en el cual el cierre continuado será reevaluado. 

La orden también requiere que los distritos escolares continúen con opciones alternativas de 
instrucción, distribución de comidas y coordinación del cuidado de los niños para servir a los hijos de 
los trabajadores esenciales, y que continúen estos servicios durante cualquier vacación restante o 
días de nieve, incluyendo el próximo receso de primavera de BPS.  La Orden Ejecutiva 202.14 dicta 
que el receso de primavera del 10 al 17 de abril se implemente de la siguiente manera:  

Las Escuelas Públicas de Búfalo pueden hacer una pausa el viernes 10 de abril y el lunes 13 de abril 
de 2020, para observar los días religiosos de Pascua.  Nuestro plan de instrucción alternativo 
aprobado por el Estado debe continuar durante el 14 de abril hasta el 17 de abril.  El servicio de 
desayuno y comida ha sido distribuido para esta semana y el lunes 13 de abril, y se reanudará el 
miércoles 15 de abril, y continuará en el horario habitual de L-V-V en las 28 escuelas designadas.  
También continuaremos siguiendo nuestro plan aprobado por el estado para facilitar el cuidado de 
los niños para los trabajadores de la salud esenciales. 

El Distrito reconoce y respeta los días religiosos que forman parte de este próximo período. Aunque 
se nos indica que continuemos con las opciones de instrucción alternativa, ningún estudiante o 
personal será penalizado por observar su fiesta religiosa. 

  Por favor, tenga en cuenta también que las notas del tercer trimestre no se terminarán hasta el 30 
de abril.  Mientras tanto, el Distrito trabajará con la Junta de Educación de Buffalo para desarrollar 
una resolución sobre la importante situación de la calificación para el tercer y cuarto periodo de 
calificaciones para todos los estudiantes.  

 Gracias por su continuo apoyo y dedicación a todos nuestros niños y familias durante este tiempo 
sin precedentes.   

Por favor, que estén bien. 

 

Dr. Kriner Cash  
Superintendente de Escuelas   

      Spanish 


