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10 de diciembre de 2020
Estimada Comunidad BOCES de Orange-Ulster:
Sigue habiendo mucha discusión sobre cómo los planes para la temporada
navideña han cambiado para muchos de nosotros en nuestra vida personal. Espero que
usted y su familia hayan podido disfrutar del receso de Acción de Gracias.
Como recordatorio para todos, Orange Ulster BOCES regresará a la instrucción en
persona para los estudiantes de Educación Especial e híbrida para los estudiantes de
Educación Técnica y Profesional a partir del lunes 14 de diciembre hasta el 23 de
diciembre. Nuestro receso de invierno programado comienza el 24 de diciembre y debía
concluir el 3 de enero de 2021. De acuerdo con la recomendación del Comisionado de
Salud del Condado de Orange, pasaremos a la instrucción remota después del receso de
invierno por 10 días adicionales con un regreso en-persona / instrucción híbrida el 19 de
enero de 2021. En el transcurso de los próximos días trabajaremos para asegurarnos de
que todos tengan acceso a los recursos y materiales que necesitan para enseñar y aprender
en el entorno remoto después del receso de invierno.
Seguimos orgullosos del trabajo que hemos realizado para establecer y seguir
protocolos que nos han permitido mantener a todos seguros y a nuestras escuelas
abiertas. Continuaremos monitoreando nuestras escuelas y comunidades y adaptaremos
nuestros planes según sea necesario.
Animo a todos a que sigan las pautas del Departamento de Salud para las reuniones
familiares y comunitarias y se mantengan seguros y saludables durante esta temporada
navideña. Gracias por su continuo apoyo y por favor acepte mis mejores deseos para una
temporada navideña saludable y feliz.
Atentamente,
William J. Hecht
Chief Operating Officer
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