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19 de mayo, 2020 

Estimada Comunidad de Hewlett-Woodmere, 

Espero que se encuentren bien y de buena salud, y gozando del buen tiempo.  El aire fresco y el sol ayudan 

durante este periodo de cierre prolongado.  Aunque fue muy difícil oír las noticias recientes acerca del 

cierre escolar para la duración del ano académico, estoy verdaderamente orgulloso de la fortaleza de 

nuestros estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad.   

Como ya compartí con ustedes, la Orden Ejecutiva del gobernador Cuomo requiere que las escuelas del 

estado de Nueva York renuncien a sus días feriados para cumplir con la dispensa de los 180 días escolares 

y evitar de perder los fondos estatales.  Esto significa que estamos obligados a seguir con el aprendizaje 

digital, la distribución de comidas, y el cuidado de emergencia de niños el día viernes, 22 de mayo.   

Memorial Day Weekend, o sea el fin de semana del Día de Recordatorio de los Caídos, es una oportunidad 

para descansar, disfrutar del aire libre en familia, y honrar a nuestros soldados caídos.  Por eso emitimos 

unas tareas para los estudiantes y personal del distrito entero el día 22 de mayo.  Esto permitirá al Distrito 

de cumplir con la Orden Ejecutiva y estar al tanto de las necesidades de la comunidad.      

El adjunto contiene las tareas que permitirán a todos nosotros de aprender más acerca de nuestra 

bandera y de los increíbles monumentos erigidos para conmemorar a los que sacrificaron sus vidas para 

nuestra libertad.    

El distrito SEGUIRA con proporcionar comidas el día viernes, 22 de mayo a Hewlett High School entre las 

11 de la mañana y la 1 de la tarde.  No habrá comidas el día lunes, 25 de mayo.   

Sé que todos esperamos con ansiedad noticias acerca de los programas veraniegos del distrito.  Se espera 

que el gobernador Cuomo anuncie su decisión acerca del verano a finales de mayo.  Compartiremos estas 

noticias en cuanto la recibimos.   

Les felicito un fin de semana lleno de momentos de felicidad y descanso con sus familias.  Espero puedan 

gozar del panorama espectacular de Long Island mientras recuerdan a los que hicieron el sacrificio último 

para nuestro país.  Espero verlos todos tanto pronto como sea posible reunirnos como comunidad.   

Saludos cordiales,  

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D., Superintendente 
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