
 

Reuniones para la reapertura de las escuelas 2020 - 2021 

Fecha Evento 

lunes 3 de agosto, 

7:00 pm 

Foro para estudiantes: “Regresando a la escuela durante una 

pandemia, ¿qué quiero que mi maestro/a sepa?” 

miércoles, 5 de agosto,  

11:00 am 

Jay Rey entrevista al Superintendente Cash  

 

jueves, 6 de agosto,  

10:30 am 

Foro para estudiantes - Búfalo PAL / BPS: “Regresando a la 

escuela durante una pandemia, ¿qué quiero que mi maestro/a 

sepa?” 

jueves y viernes,  

agosto 6 & 7, 

(la hora se anunciará) 

Reunión informativa en grupo pequeño con los  

Miembros de la Junta de Educación  

lunes, 10 de agosto, 

3:00 pm 

Superintendente Cash se reúne a través de Zoom con la 

municipalidad y con WIVB 

 

lunes, 10 de agosto, 

5:00 – 6:00 pm 

Reunión del Público en General, 

Dr. Cash, Gabinetes y los Jefes de Departamentos 

Del lunes 10 al 19 de 

agosto, 

HORARIOS SE 

DETERMINARÁN  

Dr. Darren Brown, el consejero general Nathaniel Kuzlma, el 

jefe de asuntos gubernamentales Dr. Will Keresztes, y la 

superintendente asociada del Departamento de Recursos 



Humanos Jamie Warren se reunirán con las siguientes uniones 

en referencia a la re-apertura de las escuelas:  

 BCSA - Buffalo Council of Supervisors and Admin. 

(Concilio de Supervisores y Administradores) 

 BTF - Buffalo Teachers Federation (Federación de 

Maestros) 

 PCTEA - Professional, Clerical and Technical 

Employees' Association (Asociación de Profesionales, 

Empleados de Oficina y Empleados Técnicos) 

 Local 264 - Cook Managers, Food Service and Service 

Center (Jefes de Cocina, Servicio de Comidas y Centro 

de Servicios) 

 BEST - Buffalo Educational Support Team (Teacher 

aides and assistants) (Equipo de Ayudantes y Asistentes 

de maestros) 

 SUB - Substitutes United of Buffalo (Asociación de 

Substitutos) 

 TAB - Transportation Aides of Buffalo (Ayudantes de 

Transportación de Buffalo) 

 Local 409 – Engineers (Ingenieros) 

 Local 17 – Custodians (Conserjes) 

Del lunes 10 al 17 de 

agosto  

A distintas horas 

El Superintendente Cash está disponible para presentar el plan 

a toda la prensa y/o entrevistas con Business First, Buffalo 

Rising, WBLK, WBFO, WKBW, WGRZ, WIVB, WBEN.  

Charter News, WUFO, The Criterion, The Challenger, y La 

Ultima Hora. Todos los mencionados han sido invitados a 

participar. 

mártes, 11de agosto, 

1:00 pm 
Entrevista del Canal 7 con el Superintendent Cash 

mártes, 11de agosto, 

5:00 – 6:00 pm 
Grupo Instruccional de Tecnología 

miércoles, 12 de agosto, 

5:00 – 6:30 pm 

Familias Multilingües y de estudiantes que hablan otros 

idiomas  - Se proveerán traductores en algunos de los idiomas 



 

 

jueves, 13 de agosto,  

4:00 – 5:00 pm 
Reunión para el público en general 

jueves, 13 de agosto,  

5:00 – 6:00 pm 
Familias de estudiantes que reciben Educación Especial  

lunes, 17 de agosto,  

11:00 am  – mediodía 
Reunión para el público en general 

lunes, 17 de agosto,  

5:00 – 6:00 pm 
Reunión para el público en general 

mártes, 18 de agosto,  

5 – 6:30 pm 

Sesión de salud y seguridad para la  

reapertura de las escuelas  

miércoles, 19 de agosto, 

5:00 – 6:00 pm 
Sesión informacional de transportación  

jueves, 20 de agosto, 

4:30 – 5:30 
CLRI e igualdad 

viernes, 21 de agosto, 

10:00 am 
Reunión para el público en general 

mártes, 25 de agosto, 

5 – 6:30 pm 
Volviendo a la escuela - ¿Qué podemos esperar? 

miércoles, 26 de agosto, 

5:00 – 6:00 pm 
Grupo instruccional de tecnología 


