
 

 
diciembre 16, 2022 
 
Queridas familias, 
 
Quería tomarme un momento y desearles a todos una maravillosa temporada de fiestas. Solo 
un recordatorio de que las escuelas estarán cerradas durante las próximas tres semanas desde 
el 19 de diciembre de 2022 hasta el 9 de enero de 2023. Los estudiantes regresarán el martes 
10 de enero de 2023; al día siguiente de nuestro día de crecimiento profesional del personal. 
 
Esperamos que disfruten de un poco de diversión y relajación durante el descanso. También 
esperamos que se mantengan saludables. En caso de que su hijo se enferme antes de regresar a 
la escuela, le pedimos que lo mantenga en casa si tiene síntomas de gripe o COVID-19. Los 
directores enviarán kits de prueba COVID-19 a casa con los estudiantes el viernes. Por favor, 
considere evaluar a su hijo antes de regresar a la escuela. 
 
Si bien todavía estamos lidiando con muchas secuelas de la pandemia, las cosas están volviendo 
lentamente a la normalidad. Estamos entusiasmados de traer de vuelta nuestras artes teatrales 
para estudiantes de segundo grado, animación para estudiantes de quinto grado y nuestro 
programa de mariachi del distrito en los próximos meses.  
 
También estamos trabajando con nuestros grupos de partes interesadas para reimaginar un 
programa de enriquecimiento ampliado para estudiantes alineados con las habilidades de la 
fuerza laboral. Estos incluyen informática, codificación e ingeniería. Si esto es algo que le 
apasiona y le gustaría ser parte de nuestro desarrollo de ideas, lo invito a unirse a mí en mi 
próxima reunión de mesa redonda de padres el martes 31 de enero de 2023, de 4:30 p.m. a 
5:30 p.m. en el siguiente enlace: https://meet.google.com/gcr-hfqg-dyh. También puede llamar 
al +1 914-893-5888 (pin: 585654632). Si no puede asistir a la reunión, también se enviará una 
encuesta a las familias en el nuevo año para proporcionar su opinión. 
 
Tenemos mucho por lo que estar agradecidos en el Distrito Escolar National. Gracias por su 
continua colaboración y apoyo en la educación de sus hijos, nuestros estudiantes.  
 
Felices fiestas, 

 
Leighangela Brady, Ed.D. 
Superintendente del Distrito 
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