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26 de mayo de 2020  

 

Estimados Miembros de la Comunidad de Hewlett-Woodmere,  

 

Espero que hayan gozado de un bien fin de semana y del Día de Conmemoración a los Caídos y que 
sus familias estén bien y de buena salud.   

 

La semana pasada el gobernador Cuomo anunció que no se les permite a las escuelas tener 
programas veraniegos en persona.  Sé que esta no es la noticia que queríamos recibir del gobernador, 
pero la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar es de importancia primordial en 
todas las decisiones de regreso a la escuela.  Como resultado del anuncio del gobernador, nuestros 
programas veraniegos de Inglés como Nuevo Idioma, la Escuela Veraniega de Recuperación 
Académica (grados 9 a 12) y los servicios de año escolar extendido para los estudiantes con 
discapacidades serán ofrecidos de manera virtual (aprendizaje digital).  En vez de nuestro programa 
veraniego de Summer Playschool (campamento de verano), el Distrito ofrecerá una Academia de 
Enriquecimiento de manera virtual para los grados Pre-Kinder al grado 8.  Compartiremos más detalles 
próximamente acerca de todos estos programas.   

 

Como ya sabemos, el final de año académico es notable por muchos eventos, celebraciones, y 
graduaciones.   Nuestras ceremonias de reconocimiento y de sociedades honorarias tendrán lugar de 
manera virtual por live stream (en vivo por internet) o por estreno en YouTube en mayo y en 
junio.  Pongan atención al sitio del distrito para guardar las fechas y horas de los eventos próximos.   
 
Nuestras cinco ceremonias/graduaciones tendrán lugar de manera virtual por livestream o por estreno 
en YouTube en los días programados si no se nos permite tener ceremonias en persona en julio o 
agosto.  Seguimos esperando noticias del gobernador acerca de estos importantes eventos.   
 
El Distrito seguirá proporcionando comidas los cinco días de la semana (incluso comida kosher de 
Bagel Boss) de Hewlett High School de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.  Además, comidas 
kosher (conforme a la ley ebraica) de Elite Catering serán proporcionadas cada semana en los días y 
horas precisados. Favor de hacer clic aquí para información acerca de la distribución de comidas 
kosher.   

 

En nombre de todos nosotros en las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere, sepan que nos hace 
falta ver a los estudiantes, padres, personal, y comunidad todos los días.  Esperamos el momento en 
que podremos estar juntos de nuevo.  Hasta este buen día, les felicitamos muy buena salud y mucha 
paz.  

 

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