
Distrito escolar central de Waterloo  
                              Terri Bavis, Superintendente de escuelas 

      109 Washington Street Waterloo, NY 13165 
      (315) 539-3456 

 

7 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de Waterloo: 
 
Como habrán oído, la Comisionada Interina de Educación del estado de Nueva York anunció ayer por la 
tarde que los exámenes Regents del estado de Nueva York de junio han sido cancelados. Existe mucha 
orientación sobre los requisitos de graduación y los exámenes Regents en los que estamos trabajando 
actualmente. Nuestro equipo administrativo tuvo una reunión virtual, ayer por la tarde, para revisar las 
orientaciones y comenzar a formular planes relacionados con este anuncio. El Sr. Vitale y la Sra. 
Madonna, nuestros directores de instalaciones de educación secundaria, se comunicarán con los 
estudiantes y sus familias la próxima semana para entregar más detalles. 
 
Estoy seguro de que también han escuchado que el Gobernador ha ampliado la orden de cierre de las 
escuelas hasta el 29 de abril de 2020.  
 
Les recordamos que todas las instalaciones del distrito, incluyendo parques infantiles, canchas de tenis, 
el estadio, pistas, cuadro de lacrosse, todos los campos del distrito, etc., estarán cerradas hasta el 29 de 
abril de 2020.   
 
En este momento mantenemos la continuidad de los planes de instrucción en vigencia hasta el 28 de 
abril de 2020. Los directores de instalaciones compartirán individualmente la continuidad actualizada de 
los planes de aprendizaje en las próximas semanas. 
 
Se mantendrá la entrega de desayuno y almuerzo para las familias que lo hayan solicitado.  
 
Consulte el siguiente enlace para acceder a la actualización más reciente del Departamento de 
Educación del estado de Nueva York. 
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-graduation-and-
course-requirement-changes-due 
 
También he incluido un archivo adjunto que recibí del Departamento de Educación del estado de Nueva 
York ayer por la tarde en relación con el seguro médico para sus familias en caso de que necesiten 
asistencia debido a una pérdida de empleo. 
 
Como siempre, muchas gracias por su paciencia y apoyo constante mientras continuamos cambiando y 
modificando nuestros planes a medida que se comparten las decisiones del Gobernador Cuomo y de la 
Comisionada interina Shannon Tahoe. 
 
 
Atentamente 
 
Terri Bavis 
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