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Diciembre 20, 2021 

 

 

Saludos al Personal, a los Estudiantes y a los Padres: 

 

¡Les deseo a todos unas felices, sanas y seguras vacaciones de invierno! 

 

Las Escuelas Públicas de Buffalo cerrarán para todos (incluyendo la Oficina Central) el viernes 24 

de diciembre de 2021.  El personal de la Oficina Central se presentará del 27 al 30 de diciembre.  

La Oficina Central estará cerrada el 31 de diciembre.  La instrucción se reanudará el lunes, 3 de 

enero de 2022. 

 

Sin embargo, debido a la incertidumbre de la epidemia de COVID, estamos pidiendo a todos los 

estudiantes y al personal que se lleven a casa sus computadoras portátiles/iPads.  Aunque no se ha 

tomado ninguna decisión ni se ha establecido un calendario para cambiar a la enseñanza a distancia 

en este momento, esto asegurará que el distrito esté totalmente preparado para cualquier 

eventualidad.  Por supuesto, estaremos en estrecha consulta con nuestro Equipo de Asesoría 

Médica, y continuaremos siguiendo todas las recomendaciones de salud pública y las mejores 

prácticas.  Les informaremos en caso de que se produzca algún cierre.  

 

El Centro de Innovación, Tecnología y Capacitación (CITT) (1515 South Park Avenue) estará 

abierto del 27 al 30 de diciembre, de 9AM a 2PM para cualquier familia que necesite ayuda con 

los aparatos electrónicos de los estudiantes, o que necesite recoger un punto de acceso para 

asegurarse de que su estudiante tenga acceso a internet en casa.  Las citas de servicio del personal 

están disponibles en el CITT durante este tiempo también.  

 

Finalmente, animo a los estudiantes a que se mantengan atentos y practiquen importantes 

habilidades matemáticas y de lectura durante las vacaciones de invierno entrando en Clever para 

acceder a aplicaciones de instrucción como Zearn, IXL, Lexia y Moby Max.  Para más 

información, por favor continúe revisando la página web de las Escuelas Públicas de Buffalo. 

 
Sinceramente,         

   
Dr. Kriner Cash     

Superintendente  
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