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9 de marzo de 2020 

Estimados padres, madres y tutores: 

Estoy seguro de que ya saben que el impacto del coronavirus 

sigue en aumento. El distrito permanece en contacto a diario 

con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y el 

Departamento de Educación del estado de Nueva York y el Departamento de Salud del condado de Nassau. 

Desde mi comunicado del 28 de febrero, el distrito ha seguido monitoreando la nueva enfermedad de coronavirus y 

su impacto en el estado de Nueva York y Long Island. Hasta este momento, no ha habido casos confirmados de la 

enfermedad en nuestra comunidad o escuelas. La situación está evolucionando rápidamente y el distrito está 

preparado para responder si así lo requieren los funcionarios de salud.  

Tengan en cuenta que las decisiones sobre el cierre de las escuelas se tomarán según la solicitud de los organismos 

mencionados anteriormente. Estamos a la espera de instrucciones adicionales del Departamento de Salud del 

estado de Nueva York. Pese a este evento poco común, el distrito ha desarrollado planes de contingencia a modo 

de preparación para los posibles impactos del coronavirus. Estos planes incluyen lo siguiente: 

 Cierre a corto plazo (tres días o menos): Es posible que se le indique al distrito cerrar por un corto 

período para una mejor limpieza de las instalaciones. Dado que las condiciones climáticas del invierno 

han sido leves, el distrito no ha usado los tres días asignados para el cierre por nevadas. Si se realiza un 

cierre a corto plazo, se usarán estos tres días. No se prevé la continuación de las clases durante este 

cierre de tres días o menos. 

 Cierre a largo plazo: Si se requiere que el distrito cierre durante más de tres días, compartiremos un 

plan con todos los padres y estudiantes sobre la continuidad del dictado de clases. 

 

Higienizamos y desinfectamos de manera constante y exhaustiva nuestras instalaciones todos los días en 

cumplimiento de las pautas para las escuelas indicadas por el Departamento de Salud del estado de Nueva York. 

Además, el personal de enfermería de la escuela ha recibido capacitación para identificar e informar posibles casos 

de coronavirus. 

Creamos una sección en nuestro sitio web para compartir información y actualizaciones. La sección incluye 

recursos para los padres y la comunidad, hojas informativas y enlaces a agencias de salud importantes. Hagan clic 

en AQUÍ para obtener acceso.  

Tengan en cuenta que nuestra máxima prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y 

comunidad. Seguiremos monitoreando esta incipiente situación y compartiremos información y actualizaciones a 

medida que estén disponibles. Gracias de antemano por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para 

garantizar la seguridad de nuestra comunidad. 

Atentamente, 

Ralph Marino, Jr. 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendente 
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