
 

The mission of the MCCSD is to empower and inspire all students to apply the knowledge, skills, and attitudes necessary to be creative 
problem solvers, to achieve personal success, and to contribute responsibly in a diverse and dynamic world. 

 

 
 

         5 de mayo de 2020 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar Central de Middle Country: 

COVID-19 ha traído consigo desafíos nunca antes vistos en nuestra vida. Hemos sido testigos de la 

salud y el costo emocional que el virus ha adquirido en este estado. Todavía tenemos que ver el 

impacto económico total. El gobernador Cuomo ha declarado que sin fondos federales adicionales, la 

ayuda estatal a la educación está en riesgo. Eso sería devastador para nuestro distrito y para los 

distritos de Long Island. 

Le pedimos que se una a nosotros mientras alentamos y 

apoyamos a nuestra delegación del Congreso de Long Island 

y a los senadores estadounidenses Chuck Schumer y Kirsten 

Gillibrand en su lucha para asegurar fondos federales 

adicionales para el Estado de Nueva York. 

 

En nombre de la Junta de Educación, le pido que agregue 

su nombre a la petición ASISTENCIA FEDERAL AHORA SE NECESITA a nuestros funcionarios federales 

electos. El enlace a la petición está abajo. 

Junto con los miembros de la comunidad en todo Long Island, nuestra voz se mantendrá firme para 

ayudar a nuestros representantes en Washington a defender con éxito los fondos federales que se 

necesitan de manera crítica para el estado de Nueva York. 

Enlace Change.org 

(para PC: desplace el mouse sobre el enlace, mantenga presionado el botón de control y haga clic con 

el botón izquierdo) 

(para Mac: desplace el cursor sobre el) enlace y seleccione "Abrir enlace" 

https://www.change.org/SaveLISchools 
 

Sinceramente, 
 

Roberta A. Gerold, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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