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TERRI BAVIS 

 Superintendente escolar 
 Teléfono (315) 539-1501 

Fax (315) 539-1504 

22 de mayo de 2020 

Estimadas familias de Waterloo, 

Como saben, el gobernador Andrew Cuomo ha anunciado que las instalaciones escolares del 
estado de Nueva York permanecerán cerradas por el resto del año académico 2019-20. El 
gobernador tomará una decisión acerca de la escuela de verano a finales de mayo. Al mirar 
hacia el futuro, debemos pensar cómo podría ser el retorno a las instalaciones escolares y la 
mejor manera de apoyar a los estudiantes, las familias y el personal. 

Sabemos que unidos somos más fuertes. Necesitamos que todas las voces sean escuchadas en 
este asunto tan importante. Le solicitamos su participación en una conversación virtual en todo 
el estado acerca de la reapertura de las escuelas. Podrá leer y calificar las respuestas de otros 
participantes. Con base en esas calificaciones, las opiniones más importantes aparecerán en la 
parte superior. Todas las contribuciones son anónimas.  

Este es un intercambio estatal facilitado por 37 BOCES (Juntas de Servicios Educativos 
Cooperativos) de Nueva York. Los resultados del intercambio serán compartidos con nuestros 
funcionarios electos para que tengan una comprensión más global de las opiniones e ideas que 
nuestros miembros de la comunidad tienen sobre el regreso presencial a la escuela. 

Les sugiero a todos a utilizar el siguiente enlace para compartir sus opiniones y ayudar a evaluar 
los temas críticos. Si el inglés no es su primer idioma, hay una función de traducción. Este 
intercambio estará en vivo desde el lunes 18 de mayo durante una semana aproximadamente.  

Enlace para el intercambio de ideas: https://my.thoughtexchange.com/333518046  

Su BOCES es Wayne-Finger Lakes BOCES. 

De antemano, gracias por su participación. 

Atentamente, 

Terri Bavis 
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