El 29 de abril 2022
A la comunidad de la escuela de Highland Falls-Fort Montgomery,
Al observar el clima en todo el país y en todo el mundo, los patrones climáticos de este año han sido un
desafío. Aquí en la región de Mid-Hudson tuvimos nieve durante enero, febrero y marzo. Si bien hace frío,
en realidad hemos tenido un invierno bastante templado y tuvimos la suerte de que varias tormentas
azotaran el área durante los fines de semana. Como saben, cerramos la escuela cuatro días este invierno
debido a las inclemencias del tiempo.
El calendario escolar para 2021-2022 incluyó cinco días para posibles emergencias por nieve o clima,
cuatro días de desarrollo del personal y tiempo para conferencias de padres y maestros. Debido a que aún
no hemos usado los cinco días reservados para emergencias climáticas, necesitamos revisar el calendario y
programar días adicionales para que la escuela esté cerrada.
En consideración a estos factores, estaremos cerrando la escuela un día más alrededor del feriado del Día
de los Caídos. La escuela saldrá temprano el jueves 26 de mayo de 2022 y cerrará el viernes 27 de
mayo de 2022.
Cuando construimos el calendario de nuestro distrito, hay varias regulaciones del estado de Nueva York
que deben seguirse. Las escuelas públicas no pueden estar en sesión en días festivos federales, ni podemos
incluir días de estudiantes en agosto o julio para cumplir con los días requeridos para la instrucción. El
último día de clases también está determinado por la Junta de Regents y el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York según los exámenes de Regents.
Los directores de los edificios le enviarán recordatorios sobre el calendario escolar. Estas fechas, así como
cualquier cambio posterior, se publicarán en nuestro sitio web www.hffmcsd.org. Gracias por su continuo
apoyo y comprensión.
Saludos cordiales,

Dr. Frank Sheboy
Superintendente de Escuelas

