
Sag Harbor Union Free School District 
 

 
3 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de Sag Harbor: 
 
La orden ejecutiva más reciente del gobernador Cuomo establece que “los distritos deben 
continuar brindando instrucción remota a los estudiantes, comidas para niños elegibles para el 
programa de almuerzo gratis o reducido, y cuidado de niños para trabajadores de la salud y 
personal de primeros auxilios cada día de la semana entre el 1 de abril de 2020 y el 14 de abril 
de 2020, incluso si el distrito está programado para las vacaciones de primavera durante ese 
tiempo ". Por lo tanto, nuestro distrito ha decidido que no estaremos en las vacaciones de 
primavera la próxima semana como estaba programado anteriormente y nuestros maestros lo 
harán seguimos presentando oportunidades de aprendizaje como lo han hecho desde el 16 
demarzo. 
 
Las últimas semanas han sido un desafío para todos nosotros. Si bien continuaremos nuestro 
aprendizaje remoto del 6 al 10 de abril, reconocemos que algunos niños y familias pueden 
necesitar hacer una pausa. y encontrar algo de tiempo para relajarse y recargar energías. Las 
familias también pueden tener planes para las próximas vacaciones de Pascua o Pascua y 
apoyamos a todos los que elijan celebrar. y el personal presentará oportunidades de 
aprendizaje que permitirán a los estudiantes revisar y ponerse al día con las tareas, así como 
participar en algunas actividades divertidas.  
 
El lunes 13 de abril, Pierson High School, Pierson Middle School y Sag Harbor Elementary 
School pasarán a la siguiente fase de nuestro Plan de Aprendizaje Remoto. De una manera 
reflexiva y medida, la facultad y el personal han estado colaborando para proporcionar una 
estructura más diaria, apoyar la entrega de material nuevo y aumentar la orientación y el apoyo 
que brindan nuestros maestros. La directora de la escuela y los maestros de su hijo 
compartirán con usted la información específica sobre estas mejoras en nuestro Plan de 
aprendizaje remoto la próxima semana. 
 
Gracias por su continua comprensión y cooperación durante estos tiempos sin precedentes. 
 
Atentamente, 
 
Jeff Nichols 
Superintendente interino 
 
Brittany Carriero 
Pierson Director de la escuela secundaria 
 
Matthew Malone 
Director de la escuela primaria 




