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Agosto 31, 2021 

 

Estimados Padres y Encargados: 

Bienvenido al Año Escolar 2021-2022!   

Comenzamos dando la bienvenida a Kathy Hochul en su nuevo e histórico cargo de Gobernadora del Estado 

de Nueva York y le agradecemos su firme postura en favor de la seguridad de todos a través de un mandato 

estatal de máscaras para todas las escuelas. 

Estamos preparados y entusiasmados para hacer frente a la necesidad de acelerar el aprendizaje causada 

por la pandemia mundial de COVID-19.  Nuestros edificios están preparados.  Nuestros sistemas 

académicos y tecnológicos están listos.  Nuestros sistemas de transporte están listos; sin embargo, sean 

pacientes.  Lo más importante es que nuestros dedicados maestros y directores se han preparado con 

entusiasmo y diligencia para este trascendental regreso a la escuela.  Sin excepción, todos los miembros del 

personal de las Escuelas Públicas de Búfalo están listos para dar la bienvenida y servir a sus preciosos hijos. 

Sin embargo, nuestra preparación para el éxito estará incompleta a menos que ustedes -padres y cuidadores- 

cumplan sus importantes funciones en casa.  Por favor, ayuden a su hijo a obtener todo el éxito que se 

merece con estos elementos esenciales: 

1. Si está sano, asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días, todo el día. 

2. Apoye a su hijo con un lugar tranquilo en su residencia para el trabajo escolar y el estudio adicional 

de hasta dos horas al día. Pregunte a su hijo por sus logros en la escuela todos los días y establezca 

altas expectativas para su rendimiento. 

3. Programe un chequeo de bienestar para su hijo con su médico de cabecera y no dude en ponerse en 

contacto con el personal de la escuela si necesita ayuda para hacerlo. Asegúrese de que su hijo esté 

al día con todas las vacunas requeridas. 

4. Vacúnese completamente si aún no lo ha hecho. Programe la vacunación de su hijo de 12 años o 

más si aún no lo ha hecho. 

5. Si no lo ha hecho, por favor entregue los equipos informáticos de sus hijos en el 1515 de South 

Park Avenue, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00, para que podamos actualizarlos y redistribuirlos. 

Gracias por asociarse con nosotros y cumplir con su papel en la educación de sus hijos.  Únase a nosotros 

para mantener la seguridad, trabajar duro, valorar la educación y permanecer unidos en esta empresa 

generacional.  Disminuyan la velocidad de sus carros.  Tengan cuidado con los niños.  Anticipamos con 

entusiasmo el próximo miércoles, 8 de septiembre, cuando recibiremos a sus hijos con el alegre regreso a 

las aulas que todos hemos estado esperando. 

Sinceramente, 

 
Dr. Kriner Cash 

Superintendente  

           Spanish  


