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Verano de 2020 

Estimados Padres y Tutores,  

Espero que estén disfrutando de estos primeros días de verano, la estación que seguramente 

anhelamos todos.   

Podemos concordar con el hecho de que la conclusión del año escolar 2019-2020 ha sido como 

ningún otro.  Por lo general, durante este periodo, pensamos en las tradiciones de ceremonia 

de graduación y la promoción de un edificio al otros.   A pesar de que estos eventos sean de 

manera diferente, nos alegró mucho celebrar a nuestros estudiantes de manera innovadora 

para también cumplir con las normas del distanciamiento social.  Agradezco la participación de 

todos en nuestros eventos maravillosos en persona y virtuales.  Tenemos a la vista seis 

ceremonias de graduación de las Clase de 2020 de Hewlett High School.   

Aunque el año escolar de 2019-2020 en persona haya terminado de manera abrupta, no 

disminuye los varios éxitos e hitos alcanzados por nuestros estudiantes.  Han logrado de varias 

formas y a través de varias plataformas dentro y fuera de la clase.  Estoy tan orgulloso de cada 

uno de nuestros estudiantes por su resiliencia y resolución a prosperar frente a los desafíos.   

¡Son verdaderos campeones!   

Quiero reconocer a todos los miembros de nuestro personal por ayudar a nuestros estudiantes 

a alcanzar su máximo potencial.  Quiero también tomar la oportunidad de agradecer a todos 

nuestros padres y tutores y miembros de la comunidad por participar en nuestras actividades 

escolares, eventos del Distrito, reuniones, y celebraciones, aunque los eventos más recientes 

hayan sido por LiveStream.  Valoramos su continúo apoyo de las Escuelas Públicas de Hewlett-

Woodmere.  

Me complace compartir que el Distrito participará en el Programa de Servicios de Alimentos de 

Verano empezando el día lunes, 6 de julio hasta el día viernes, 21 de agosto.   Se proporcionará 

el desayuno y el almuerzo gratuitamente a nuestros estudiantes.  Las comidas se 
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proporcionarán de Hewlett High School los cinco días de la semana de la 11 de la mañana hasta 

la 1 de la tarde.  Favor de entrar por East Rockaway Road y seguir las instrucciones de nuestro 

personal.  Las comidas kosher (conforme a la ley judaica) siguen proporcionadas este verano de 

las Escuelas Públicas de Lawrence. Favor de visitar este sitio para más información. 

Además, el cuidado de niños para socorristas y trabajadores médico o proveedores de salud          

seguirá durante el verano.   Para más información hacer clic AQUI.. 

Como previamente compartido, el personal del Distrito sigue trabando en nuestro plan para el 

otoño.  Aunque todavía no hemos recibido dirección oficial en cuanto a la reapertura, nuestro 

Cuerpo Especial de Reapertura ya empezó con su trabajo para asegurar que nuestros 

estudiantes, personal y visitantes estén seguros.  El Cuerpo Especial de Reapertura está dividido 

en seis grupos distintos, cada uno encargado con revisar las guías y hacer recomendaciones 

acerca del tema.  Estos grupos incluyen: Instalaciones, Salud y Seguridad, Enseñanza, 

Costumbres/Rutinas del Edificio, Transporte, y Actividades Extraescolares.   

Como pueden imaginar, hay mucho trabajo que nos espera, y estamos motivados y listos para 

embarcar en nuestro plan de reapertura el cual compartiremos con el Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York en julio.  Asegúrense que compartiremos nuestro plan 

para el otoño en cuanto tenemos dirección y nuestro plan ha sido aprobado. 

Mientras tanto, recuérdense de visitar nuestro sitio internet en agosto para acceder a nuestro 

calendario escolar con las fechas más importantes del próximo año.   

Mi más ferviente deseo es de poder reuniros en el otoño para empezar juntos un extraordinario 

año escolar 2020-2021.  Les deseo a ustedes y a sus familias un verano de descanso y de buena 

salud.     

 

 Saludos Cordiales, 

 Ralph Marino, Jr. 
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