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Estimadas familias: 
 
Esperamos que este mensaje les encuentre bien. Al finalizar el año escolar, queríamos enviar algunas 
actualizaciones sobre asuntos de fin de año:  
 

● Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a las familias durante la segunda semana de 
julio. Un cambio que notará es que los estudiantes recibirán una "NA" para todos los estándares 
del tercer trimestre. La razón de esto es que, dadas las circunstancias, es posible que nuestros 
maestros no puedan evaluar con precisión el progreso de su hijo en estas áreas de aprendizaje. 
 

● Si no pudo recoger las pertenencias de su hijo a principios de este mes, envíe un correo 
electrónico a rhogan@newpaltz.k12.ny.us para concertar una hora de recogida. 
 

● La PTA de Duzine-Lenape distribuirá anuarios a las familias de Duzine este jueves 25 de junio 
de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 6:30 p.m., así como el viernes 26 de junio de 12:00 
p.m. a 1:00 p.m. La distribución se realizará en el estacionamiento de Duzine. 

 
● Duzine estará abierto para visitantes este verano solo con cita previa. Si tiene negocios que 

requieren nuestra oficina principal, comuníquese con nuestra secretaria de la escuela, la Sra. 
Chris Sutton, en csutton@newpaltz.k12.ny.us. 

 
● Los sitios web de los maestros permanecerán accesibles para los padres durante el verano. 

Además, nuestros maestros de lectura han reunido una colección de recursos sugeridos. 
Encontrará su mensaje incluido como un archivo adjunto separado. 

 
● También hemos incluido una lista de asesoramiento y recursos comunitarios en caso de que 

surja la necesidad de estos durante el verano. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda en esta 
área, comuníquese con nuestra Coordinadora Interina de Servicios de Apoyo Estudiantil, Meri 
Lederer, a mlederer@newpaltz.k12.ny.us. 
 

● Como el distrito está en las etapas de planificación de reapertura, la cantidad de información que 
tenemos actualmente sobre cómo se verá la escuela en septiembre es muy limitada. Dicho esto, 
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puede anticipar recibir la carta de colocación de clase de su hijo en agosto. Tan pronto como 
haya más información disponible sobre la reapertura, la compartiremos con las familias. 

 
Finalmente, quiero expresar mi gratitud a todos los miembros de nuestra comunidad escolar por su 
paciencia y resolución durante este momento difícil. Ver a nuestros alumnos de segundo grado en el 
Desfile de Autos “Moving Up” del lunes fue una experiencia agridulce. Felicitamos a nuestros alumnos 
de segundo grado y les deseamos la mejor de las suertes mientras hacen la transición a la escuela 
primaria Lenape. Como compartí en mi mensaje del anuario a las familias, una cosa que esta crisis nos 
ha demostrado es que Duzine es mucho más que un edificio. Somos una familia que se une en un 
momento de necesidad. 
 
Les deseamos a todos un verano muy feliz y seguro. 
 
Atentamente, 
 

 

Ross Hogan 
Director de la Escuela Primaria Duzine La Escuela Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Duzine es una comunidad centrada en el niño cuya misión es: 
Crear un ambiente seguro, acogedor y acogedor en el que todos se sientan cómodos asumiendo riesgos: Infundir respeto por las diferencias yindividuales  

similitudes: Proporcionar desafíos Oportunidades en las que los estudiantes pueden alcanzar su mayor potencial: enseñar y modelar la cooperación dentro de la  
comunidad escolar de Duzine: y capacitar a nuestros estudiantes para que participen activamente en el aprendizaje. 


