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11 de marzo de 2020 

Estimados padres, madres y tutores: 

Como seguramente sabrán, el Distrito sigue en contacto diario 

con las agencias locales, estatales y gubernamentales en relación con el Coronavirus. Estas agencias incluyen los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del estado de Nueva 

York, el Departamento de Educación del estado de Nueva York y el Departamento de Salud del condado de 

Nassau. 

Cualquier decisión sobre el cierre de una escuela se tomaría bajo las indicaciones de estas y otras agencias. Aunque 

no hemos recibido ninguna indicación específica para hacerlo, el Distrito está desarrollando planes de emergencia 

para la continuidad de la educación en el improbable caso de un cierre prolongado (más de tres días) de la escuela 

en todo el Distrito. Estos planes variarían según el nivel de grado y el maestro e incluirían lo siguiente: 

 Grados P-5: los maestros se comunicarán con los padres por correo electrónico o a través de la 

plataforma de comunicación establecida (p. ej., Seesaw o Google Classroom), con el fin de 

compartir materiales educativos, tareas o instrucciones de entrega.  

 Grados 6-12: la comunicación se realizará a través del Portal para Padres de Infinite Campus, en el 

que los maestros describirán el proceso para acceder a los materiales educativos, completar las 

tareas y enviar los trabajos.   

Consulte el documento adjunto de preguntas frecuentes y la sección de nuestro sitio web AQUÍ para obtener más 

información.  

Deben saber que el Distrito mantiene un estricto protocolo de limpieza que incluye la desinfección diaria de todas 

las superficies de alto contacto en nuestros edificios, incluidos los pasamanos, picaportes, interruptores de luz, 

grifos y barras de empuje, etc. Este protocolo se desarrolló para asegurar una respuesta adecuada a diversas 

pandemias. 

Sigue siendo importante que todos los miembros de la comunidad tomen medidas preventivas, como en el caso de 

cualquier enfermedad respiratoria contagiosa. Entre ellas se incluyen: cubrir la nariz y la boca con un pañuelo 

descartable al toser o estornudar (y luego desechar el pañuelo), evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, lavarse las 

manos frecuente y minuciosamente, evitar el contacto con los enfermos y quedarse en casa cuando se sienta 

enfermo. 

Como saben, la salud y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Seguiremos manteniéndolo 

actualizado a medida que recibamos más información.  

Atentamente, 

Ralph Marino, Jr. 
Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendente 

RALPH MARINO, JR., Ed.D. 

Superintendente 

 

WOODMERE EDUCATION CENTER 

One Johnson Place 

Woodmere, NY 11598-1312 

 Teléfono: 516-792-4800 

Fax: 516-374-8101 

Correo electrónico: rmarino@hewlett-

woodmere.net 

www.hewlett-woodmere.net 

https://www.hewlett-woodmere.net/Domain/1829
file:///C:/Users/Edna/AppData/Local/Temp/Temp1_Delivery_579101%20(004).zip/rmarino@hewlett-woodmere.net
file:///C:/Users/Edna/AppData/Local/Temp/Temp1_Delivery_579101%20(004).zip/rmarino@hewlett-woodmere.net

