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Mayo de 2021 
 
Estimadas Familias de Patchogue-Medford: 
 
Permítame darle las gracias por su apoyo continuo durante un año escolar muy difícil. Entiendo que hubo momentos difíciles para 
nuestras familias y nuestros estudiantes mientras navegamos a través de la instrucción híbrida, la transmisión en vivo y las 
cuarentenas.  Espero que estemos en camino a la recuperación.  A medida que nos acercamos al final del año escolar, me gustaría 
compartir información importante sobre los últimos días de instrucción en el año escolar 2020-2021.  Si tiene alguna pregunta o 
inquietud después de revisar la información a continuación, póngase en contacto con el director de su edificio. 
¡Les deseo a usted y a su familia un verano seguro y maravilloso! 
 
Escuela Secundaria 
Estudiantes de Grado 12 

• El último día para la instrucción en persona requerida será el martes 8 de junio. Todos los estudiantes tendrán la opción de pasar 

a un aprendizaje remoto a tiempo completo a partir del miércoles 9 de junio.  Esto ayudará a reducir las cuarentenas escolares 

antes del baile de graduación. Los estudiantes que elijan el aprendizaje remoto a tiempo completo no necesitan tomar ninguna 

acción adicional.  Los estudiantes tendrán que iniciar sesión en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases programadas. 

Los maestros permitirán que todos los estudiantes participen virtualmente y los estudiantes serán marcados presente por el día.  

Si un estudiante elige el aprendizaje remoto a tiempo completo, será para el resto del año escolar. 

• Estudiantes de grado 12 que asisten a la Academia/BOCES son elegibles para participar en aprendizaje remoto a tiempo completo 

a partir del miércoles 9 de junio. 

• Los estudiantes seguirán un día completo de clases el lunes 21 de junio, martes 22 de junio y miércoles 23 de junio. Los alumnos 

deben iniciar sesión en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. 

• Los estudiantes seguirán un horario modificado el jueves 24 de junio y el viernes 25 de junio.  Los alumnos deben iniciar sesión 

en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. La programación modificada se enumera a continuación. 

 
Grados 9-11 

• El último día para la instrucción presencial será el viernes 18 de junio. La instrucción remota comenzará el lunes 21 de junio. 

• Los estudiantes seguirán un día completo de clases el lunes 21 de junio, martes 22 de junio y miércoles 23 de junio. Los alumnos 

deben iniciar sesión en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. 

• Los estudiantes seguirán un horario modificado el jueves 24 de junio y el viernes 25 de junio.  Los alumnos deben iniciar sesión 

en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. La programación modificada se enumera a continuación. 

• A los estudiantes en los grados 9-11 con un boleto VÁLIDO para el baile de graduación se les ofrecerá la misma oportunidad 

que a los estudiantes de grado 12. 
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Escuelas Intermedias 

• El último día para la instrucción presencial será el lunes 21 de junio.  La instrucción remota comenzará el martes 22 de junio. 

• Los estudiantes seguirán un día completo de clases el martes 22 de junio y el miércoles 23 de junio. Los alumnos deben iniciar 

sesión en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. 

• Los estudiantes seguirán un horario modificado el jueves 24 de junio y el viernes 25 de junio. Los alumnos deben iniciar sesión 

en su cuenta de Schoology para cada una de sus clases. La programación modificada se enumera a continuación. 

 
Escuelas Elementales 

• El último día completo para la instrucción presencial será el miércoles 23 de junio. 

• Los estudiantes estarán en persona durante medio día el jueves 24 de junio y el viernes 25 de junio.  Los estudiantes serán 

despedidos a las 11:30 a.m. 

Pre-K 

• El último día para la instrucción presencial será el jueves 24 de junio. 

• No habrá clases de Pre-K el viernes 25 de junio. El jueves se enviará material adicional de instrucción suplementaria a casa con 

los estudiantes. 

 
Horario modificado de la Escuela Secundaria 
 
Período 1 7:27 am – 7:42 am  
Período 2 7:44 am – 7:59 am  
Período 3 8:01 am – 8:16 am  
Período 4 8:18 am – 8:33 am  
Período 5 8:35 am – 8:50 am  
Período 6 8:52 am – 9:07 am  
Período 7 9:09 am – 9:24 am  
Período 8 9:26 am – 9:41 am  
Período 9 9:43 am – 9:58 am  
 
Horario modificado de la Escuela media 
 
Período 1 8:20 am – 8:35 am  
Período 2 8:37 am – 8:52am  
Período 3 8:54 am – 9:09 am  
Período 4 9:11 am – 9:26 am  
Período 5 9:28 am – 9:43 am  
Período 6 9:45 am – 10:00 am  
Período 7 10:02 am – 10:17 am  
Período 8 10:19 am – 10:34 am  
 
 

Sinceramente, 
 

 
 
Lori Cannetti 
Superintendente Asistente de Instrucción  
 
ld 


