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15 de mayo del 2020 

 

Estimada Familia Hempstead: 

 

Espero que usted y su familia estén bien y practicando el distanciamiento social.  El Gobernador 

Cuomo ha ordenado oficialmente que todas las escuelas cierren en el Estado de Nueva York por el 

resto del año escolar 2019-20.  Sin embargo, el aprendizaje a distancia, el cuidado de los niños y 

los almuerzos para llevar continuarán durante el resto del año escolar siguiendo el horario que se 

detalla a continuación: 

 

• 22 y 26 de mayo permanecerán como días de nieve no utilizados; por lo tanto, el Distrito 
Escolar estará cerrado para el personal y los estudiantes. 

• 25 de mayo - Día de los Caídos (Memorial Day) el Distrito Escolar estará cerrado para 
el personal y los estudiantes (sin cambios en el calendario escolar original). 

• 4 de junio - Día de la Conferencia del Superintendente para las Escuelas ABGS y HHS 
(los maestros proporcionarán trabajo para que los estudiantes lo completen de forma 
independiente; no hay día de contacto para los estudiantes de las escuelas Intermedia 
ABGS y Secundarias).  

• 5 de junio - el Distrito Escolar estará cerrado para el personal y los estudiantes. 
• 11 de junio - Día de la Conferencia del Superintendente para las Escuelas Primarias 

(los maestros proporcionarán trabajo para que los estudiantes lo completen de forma 
independiente; no hay día de contacto para los estudiantes de las Escuelas 
Primarias). 

• 12 de junio – El Distrito Escolar estará cerrado para el personal y los estudiantes. 
• 19 de junio - último día de clases para el personal y los estudiantes. 

 

Quiero aprovechar este momento para agradecerle especialmente por convertirse en el segundo 

educador de su hijo(a) durante estos tiempos sin precedentes.  Por favor sepan que necesitamos y 

agradecemos todos sus esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación de su hijo(a).  La 

escuela de su hijo(a) también está en el proceso de crear trabajos de verano para que los alumnos 

completen.  Es muy importante que los estudiantes practiquen sus habilidades incluso durante el 

verano. 

 

Visite el sitio web del Distrito (www.hempsteadschools.org) para obtener actualizaciones sobre la 

escuela de verano, el cuidado de niños, y la distribución de alimentos que se proporcionarán dentro 

del Distrito Escolar Hempstead durante el verano. 

 

¡Que estén bien!  

Regina Armstrong 
Regina Armstrong 

Superintendente Interino de las Escuelas  
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