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12 de mayo de 2020 
 
Estimados estudiantes, padres y guardianes, 
 
Primero, como siempre, espero que esta carta lo encuentre a usted y a sus familias saludables. 
Como todos saben, el gobernador Cuomo anunció que todas las escuelas en el estado de Nueva 
York permanecerán cerradas por el resto de este año escolar. A pesar de ser una decepción para 
todos nosotros, entendemos y respetamos que se tomó la decisión para garantizar la salud y 
seguridad de todos los estudiantes, profesores y personal. Con esto en mente, continuaremos 
tomando decisiones basadas en la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 
 
Vea a continuación unos anuncios: 
 
Aprendizaje remoto: Continuaremos usando nuestro horario actual y los maestros continuarán 
utilizando las plataformas de teleconferencia y las aplicaciones para enseñar y conectarse con los 
estudiantes. Actualmente estamos trabajando en el calendario de fin de año y comunicaremos los 
detalles específicos tan pronto como se finalicen. 
 
Celebraciones de la clase de 2020: Los estudiantes de décimo grado han recibido calendario de 
exámenes finales y proyectos. Se enviará un correo electrónico por separado con respecto a las 
celebraciones de fin de año. 
 
Anuncios y oraciones: Los anuncios diarios se publican en el aula compartida de Google. Los 
alentamos a usted y a su hija a que los vean todos los días, ya que ofrecen la oportunidad de orar 
juntos y aprender información importante sobre una variedad de temas. 
 
Matrícula: Como mencioné en una comunicación anterior, es importante reconocer que toda la 
Facultad y el personal están trabajando, todos los días, durante todo el día y, a menudo, en las 
noches para proporcionar continuidad a los estudiantes y garantizar que St. Joseph High School 
no solo continúe funcionando, sino que florezca. Por lo tanto, la matrícula sigue siendo 
coleccionada ya que cada miembro de la Facultad y el personal continuará siendo pagado. La 
matrícula y las tarifas deben pagarse en su totalidad para recibir las transcripciones para la 
universidad y las escuelas de transferencia. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito, cheque, 
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giro postal o efectivo.  El pago puede enviarse por correo o comuniquese con la Sra. Tirado para 
obtener métodos de pago alternativos. 
 
Espero sinceramente que su familia no se haya visto afectada negativamente por la pandemia. El 
mensaje que siempre enviamos a los padres con respecto a la matrícula sigue siendo el mismo; si 
enfrenta dificultades financieras, comuníquese con la Sra. Tirado por correo electrónico a 
mtirado@sjhsbridge.org para que podamos trabajar con usted. 
 
Finalmente, quiero expresar nuevamente mi gratitud hacia todos ustedes. La magnitud de este 
desafío actual es diferente a cualquiera que hayamos encontrado. Su capacidad de recuperación 
ante la adversidad es palpable, y me siento honrada por la gracia con la que se enfrenta a estos 
tiempos difíciles. Mis oraciones continúan consigo y con sus seres queridos. Que Dios continúe 
protegiéndote a usted y a sus familias. 
 
Atentamente, 
 
Ms. Antonio 
Principal 
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