
 

 

septiembre 1, 2022 

 

Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar de East Ramapo Central, 

 

Como orgulloso Superintendente de Escuelas, me complace darle la bienvenida al año académico 2022-23. A medida que 

avanzamos hacia el servicio a 10,000 estudiantes de escuelas públicas, sabemos que la dedicación, la pasión y la 

determinación inquebrantable que posee la comunidad del Distrito Escolar Central de East Ramapo deben continuar 

energizándonos. Nuestros administradores, maestros y personal siguen comprometidos a garantizar que todos los 

estudiantes tengan acceso a los programas, la tecnología, los recursos y los apoyos para alcanzar su máximo potencial. 

 

En los últimos dos años, nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables. Como comunidad, nos unimos para 

enfrentar estos desafíos de frente, demostrando aún más nuestra resiliencia al proporcionar un entorno de aprendizaje 

saludable, seguro, de apoyo, atractivo y desafiante. Este verano, gracias a los Fondos de Estímulo Federal a través del 

Fondo de Ayuda de Emergencia de Primaria y Secundaria del Plan de Rescate Americano (ARP-ESSER), pudimos 

priorizar las renovaciones muy necesarias de nuestros edificios y servir a nuestros estudiantes a través de varios 

Programas de Año Escolar Ampliado (ESY). Los programas de ESY equilibraron lo académico con oportunidades de 

enriquecimiento atractivas para ayudar a mejorar las habilidades de alfabetización y matemáticas y proporcionar apoyo 

socioemocional. La construcción sustancial ocurrió en muchas de nuestras escuelas en los últimos dos meses, y estas 

mejoras en las instalaciones están haciendo una gran diferencia en nuestras escuelas. Aunque todas las escuelas abrirán 

de manera segura para nuestros estudiantes el martes 6 de septiembre de 2022, las mejoras en las instalaciones 

continuarán en algunas escuelas, lo que resultará en que el departamento de servicios de alimentos entregue comidas 

unificadas para el desayuno y el almuerzo. El director del edificio de su hijo le proporcionará información adicional si su 

hijo asiste a una de estas escuelas.  

 

Esperamos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes nuevos y que regresan el primer día de clases, el martes 6 de 

septiembre de 2022. Las listas generales de útiles escolares y los eventos de regreso a la escuela se pueden encontrar en 

la página escolar de su hijo accesible desde el sitio web del distrito www.ercsd.org. Los horarios de instrucción diarios 

para cada banda de grado se pueden encontrar a continuación, incluido un horario de despido anticipado.  

 

.  

 

#ERCSD #ResilientTogether! 

Saludos  

Dr. Clarence G. Ellis, Superintendente 

Distrito Escolar Central de East Ramapo 


