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1 de mayo de 2020 

Estimados miembros de la comunidad de Hewlett-Woodmere,  

Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien durante este periodo sin precedente en nuestro 

mundo.  Sé que estas últimas siete semanas han sido difíciles para toda la comunidad.  Ha cambiado la 

manera en que vivimos, trabajamos y jugamos en una manera que nunca nadie se habría imaginado.   

Como habrán oído hoy, el gobernador Cuomo ha anunciado que las escuelas en Nueva York se quedarán 

cerradas hasta el final del año escolar (el 26 de junio).  Nadie de nosotros quería recibir esta información, 

pero la salud y el bienestar de todos los neoyorquinos es primordial en las preparaciones para abrir de 

nuevo.   

El aprendizaje digital seguirá hasta el 26 de junio.  Las directrices de educación que empezaron el día 20 de 

abril se quedarán vigentes hasta el final del año escolar.  Información acerca de las calificaciones para el final 

de año y como recuperar sus pertenencias será compartida en una futura comunicación.   

El distrito posee un número limitado de computadoras portátiles, las cuales están disponibles para aquellas 

familias que no tienen una computadora del Distrito en la casa.  Favor de notar que en este momento 

podemos proporcionar solamente una computadora portátil por familia mientras estén disponibles.  Si 

todavía no ha recibido una computadora del Distrito, favor de llenar la solicitud para pedir de tomar 

prestado una computadora, haciendo clic  AQUI.  Este formulario ha sido actualizado para incluir las 

reparaciones de hardware, repuestos y necesidad de cargadores.  Favor de llenar este formulario  si necesita 

una computadora de repuesto o equipo.    

Para aquellas familias que no tienen acceso al Internet/WiFi en las casa, hay información AQUI  que explica 

como pedir acceso de Optimum.  Además, Hewlett High School ofrece acceso al Internet/WiFi del edificio 

hasta el estacionamiento de carros en East Rockaway Road.  Invitamos a los estudiantes a usar el 

Wifi/Internet del distrito de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, estacionando sus 

carros en la primera fila de parqueo cerca de la entrada a la piscina del liceo.  Es importante que se queden 

en sus carros si vienen al liceo para acceder al Intenet/WiFi.   

El Distrito seguirá proporcionando comidas de Hewlett High School de lunes a viernes de la 11 de la mañana 

hasta la 1 de la tarde.  El cuidado de niños seguirá disponibles para los socorristas y profesional médico 

durante este periodo de cierre escolar.  Encontrará más información acerca de este programa AQUI.   

RALPH MARINO, JR., Ed.D. 

Superintendente 
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El final de año es un periodo que incluye varias celebraciones, eventos y graduación.  Quiero que sepan que 

es mi deseo celebrar estos eventos y logros con los estudiantes, padres, profesional y la comunidad, pero, la 

salud y el bienestar tiene que ser nuestro interés primordial.  Espero posponer las ceremonias tradicionales 

hasta julio o agosto.  No es posible tener una fecha precisa hasta que el gobernador anuncie su decisión 

acerca de los eventos veraniegos a finales de mayo.  Estamos investigando varias alternativas para celebrar 

estos logros mientras seguimos con las reglas del distanciamiento social, si será necesario.   

La decisión acerca de los eventos veraniegos va a afectar Summer Playschool (campamento de verano del 

Distrito), el programa de verano de ESL,  la escuela de recuperación de créditos para nuestros estudiantes de 

secundaria y como el Distrito proporciona los servicios de educación especial a nuestros estudiantes con 

discapacidades.  Sabemos que nuestras familias dependen de estos programas para enriquecimiento y 

cuidado de niños durante el verano.  Compartiremos más información acerca de estos programas en cuanto 

la recibimos.   

También esperamos información acerca del voto del presupuesto escolar por el estado de Nueva York.  

Como se recordará, la fecha original del 19 de mayo ha sido reprogramada.  Compartiremos información 

acerca del voto en cuanto sea disponible.   

De parte de todos nosotros aquí de las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere, quiero que sepan que cada 

día extrañamos ver a nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad.  Esperamos los momentos en que 

estaremos de nuevo juntos.  Hasta entonces, les deseo buena salud y paz.   

Saludos cordiales,  

Ralph Marino, Jr. 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendente 


