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27 de marzo de 2020  

Estimados padres, madres y tutores:   

 

Este es un momento sin precedente en nuestra comunidad y espero que ustedes y sus 
familias estén bien.   

 

Esta mañana el gobernador Andrew Cuomo prolongó el cierre obligatorio de las escuelas 
hasta el día 15 de abril de 2020.  Para cumplir con esta orden, las Escuela Públicas de 
Hewlett-Woodmere abrirán de nuevo el día lunes, 20 de abril.   

 

Por favor fíjese bien que el receso de primavera programado del 9 al 19 de abril seguirá 
como estaba previsto.   El aprendizaje a distancia seguirá hasta el 8 de abril, pero no habrá 
lecciones durante el receso de primavera.  Es bien importante que nuestros estudiantes, 
maestros, padres y tutores, y comunidad tomen esta oportunidad para descansar y relajarse.  
Espero que puedan aprovechar de este receso.   

  

Es importante notar que los desayunos y almuerzos seguirán proporcionados de Hewlett High School 
durante el periodo de cierre así como durante el receso de primavera, a excepción de los días jueves, 
9 de abril, viernes, 10 de abril y lunes 13 de abril.  Las comidas no serán disponibles durante estos 
tres días.  Fíjense que las comidas se pueden recoger de Hewlett High School de lunes a viernes de 
las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.  Favor de entrar por East Rockaway Rd.   

 

Todos esperamos ansiosamente a que nuestra vidas, escuelas y comunidad vuelven a la normalidad.  
Para poder lograrlo es importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  El doctor 
Blinderman, nuestro médico local, se une as los consejos de estos profesionales de salud: la mejor 
manera de prevenir la enfermedad es de quedarse en casa.  Al salir de la casa para los quehaceres 
esenciales, él aconseja practicar el distanciamiento social y evitar de tocarse la cara después de 
haber tocado las superficies fuera de la casa.   

  
La entera comunidad de las Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere les desea lo mejor a     

ustedes y a sus familias durante estos momentos difíciles.  Estoy convencido que juntos vamos a  

superar esta crisis como comunidad más fuerte y más cariñosa.   
  

     Les deseo mucha salud.  
 

     Atentamente,   
 

 Ralph Marino, Jr., Ed.D. 
 Superintendente

Empoderamos a la próxima generación para el éxito en la vida.  


