
 
 
21 de enero de 2022 
 
Estimadas familias y comunidad escolar del Distrito Escolar de East Ramapo Central, 
 
La función de la educación es enseñar a pensar intensamente y a pensar críticamente. Inteligencia más 
carácter, ese es el objetivo de la verdadera educación. - Reverendo Martin Luther King 
 
A lo largo del Distrito Escolar Central de East Ramapo este mes, honramos la memoria del Dr. Martin 
Luther King a través de canciones, ensayos, arte, concursos de trivia y más. Nuestros maestros 
impresionaron a los estudiantes el tremendo impacto que el Dr. King tuvo en el movimiento de Derechos 
Civiles, y su ética en la paz, la no violencia, la equidad, la responsabilidad y el respeto. Espero que se 
tome un momento para ver algunos de los eventos que tuvieron lugar en algunas de nuestras escuelas en 
nuestro sitio del distrito bajo Noticias del Distrito. 
 
En caso de que se lo haya perdido, estos son algunos de los aspectos más destacados que discutimos 
durante la reunión de la Junta el martes 18 de enero de 2022: 
 

Felicitaciones a nuestra miembro de la Junta Escolar Sabrina Charles-Pierre, quien fue 
honrada por la Iglesia St. Charles AME Zion por su servicio al Condado de Rockland y al 
Distrito Escolar Central de East Ramapo 
 

 
Anuncio para todos los estudiantes de East Ramapo High School: los exámenes Regents y los 
exámenes de mitad de período han sido cancelados. Los estudiantes deben seguir sus horarios regulares 
durante la semana del 24 al 28 de enero. 

 
El distrito escolar central de East Ramapo se ha asociado con BookNook para dar tutoría 
virtual gratuita de alfabetización en grupos pequeños para estudiantes de kindergarten a 8º 
grado. 

 
Este programa de alfabetización virtual ayuda a acelerar los niveles de lectura de los estudiantes. Gracias 
a la tecnología que ya está en manos de nuestros estudiantes de East Ramapo (Chromebooks), podemos 
ofrecer este servicio gratuito a todos nuestros estudiantes de forma virtual. El Programa East Ramapo 
Book Nook se llevará a cabo durante 12 semanas a partir del 28 de febrero. Visite 
www.BookNookLearning.org para obtener más información. Deberá registrarse para este servicio 
gratuito y la información de registro se publicará en nuestro sitio web en www.ERCSD.org/BookNook 
cuando esté disponible en los próximos días.  
La próxima Universidad Familiar el martes 25 de enero contará con este nuevo programa BookNook e 
informará a la comunidad de los muchos beneficios.  
 



 
 

Próximas Bellas Artes y Artes Escénicas  
Aquí hay una lista de las próximas actuaciones de primavera por escuela. 
Asegúrese de visitar su sitio web más cerca del rendimiento para obtener más 
información. 
 

 
● Escuela Secundaria Spring Valley  "Tu buen hombre Charlie Brown" 

  Jueves, Vie, Sáb- 03/31, 04/01, 04/02 
● Escuela Secundaria Ramapo    "Noche de Reyes" 

  Vie, Sab,Dom - 03/25, 03/26, 03/27 
● Escuela Intermedia Pomona   "Querida Edwina"  

Jueves, Vie 06/02, 06/03 
● Escuela Intermedia Chestnut Ridge  "El Wiz Jr. " 

Jueves, Vie- 04/07, 04/08 
● Escuela Intermedia Kakiat   "Una vez en esta isla"  

Vie, Sáb 05/20, 05/21 
 

 
Inscripción en el jardín de infantes 
La inscripción para el jardín de infantes East Ramapo se abrió el 3 de enero. Los 
niños deben tener 5 años de edad en o antes del 1 de diciembre de 2022 para 
calificar. Las familias pueden llamar al 1-845-577-6065 para obtener más 
información. 

 
 
Clínica de pruebas y vacunas covid-19 

El 13 de enero de 2022, East Ramapo comenzó a distribuir kits de prueba covid-19 a todos 
los estudiantes y personal. El Departamento de Salud del Condado de Rockland nos 
proporcionó un suministro de 1 kit (que incluye dos pruebas) por familia. Estas pruebas se 
están utilizando para ayudar a apoyar la salud y la seguridad de los residentes del condado 
durante los próximos meses de invierno más fríos.  
 

La próxima clínica de vacunas COVID-19 será el martes 8 de febrero entre las 4 p.m. y las 6 p.m. en 
Spring Valley High School en 361 East Route 59 en Spring Valley. Visite 
https://www.ercsd.org/vaccineclinic para obtener más información. 
 
Para obtener más información sobre lo que se discutió en la reunión de la Junta de la semana pasada, lo 
aliento a acceder a la reunión grabada en la pestaña BoardDocs en https://www.ercsd.org/domain/1420  
 

Gracias.  

 

Dr. Clarence G. Ellis 
Superintente de Escuelas 
 


