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16 de julio de 2020 

Estimados Miembros de la Comunidad de Hewlett-Woodmere,  

Espero que estén bien y al seguro y disfrutando del verano con sus familias y amigos.   

He recibido muchas preguntas acerca de la reapertura de las escuelas en septiembre de parte de 
miembros de nuestra comunidad.  Como ya pueden imaginar, hay una multitud de factores que 
tenemos que considerar al tomar una decisión tan importante.   

El lunes, 13 de julio, el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
lanzaron una guía sobre la reapertura escolar en el otoño.  Para que las escuelas puedan abrir de nuevo, 
es necesario cumplir con las siguientes normas: 

 El distrito escolar tiene que ubicarse en una región actualmente en la cuarta fase de reapertura 
(Long Island está actualmente en la cuarta fase.). 

 La tasa de contagios diaria de la región tiene que estar debajo del 5% usando un promedio de 14 
días.  (Long Island está actualmente a una tasa de contagios diaria de 1,5%.). 

 Las escuelas están ordenadas a cerrar si la tasa de contagios es mayor de 9% usando un 
promedio de 7 días después del primero de agosto.   

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York lanzó una guía hoy centrada en las siguientes 
áreas especiales: 

 Salud y Seguridad 
 Instalaciones 
 Alimentación 
 Transporte 
 Bienestar Socioemocional 
 Programas Escolares 
 Presupuesto y Fiscal 
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 Asistencia y Ausentismo Habitual 
 Tecnología y Conexión 
 Enseñanza y Aprendizaje 
 Educación Especial 
 Educación Bilingüe y Lenguas Globales 
 Dotación de Personal y Recursos 

Humanos 

 



Se le requiere a cada distrito escolar de entregar sus planes de reapertura al Estado para el 31 de julio, y 
el gobernador tomará su decisión acerca de la reapertura durante la primera semana de agosto.   Cada 
plan necesita la aprobación del Estado de Nueva York.   

Como ya saben, el Cuerpo Especial de Reapertura del Distrito ha estado trabajando durante varias 
semanas preparando una variedad de situaciones hipotéticas incluso una reapertura total, una 
reapertura parcial y un regreso al aprendizaje virtual.  El Cuerpo Especial de Reapertura está compuesto 
de muchos depositantes del distrito, incluso administradores, miembros de la Junta Educativa, 
profesores y padres.  Un plan escolar resumiendo todas estas posibilidades necesita ser incluido en el 
plan que entregamos al Estado.  Por supuesto que nuestra prioridad en cada decisión de reapertura es la 
salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal.   

Nuestros grupos del Cuerpo Especial de Reapertura han estado concentrándose en prácticas adecuadas 
y recomendaciones para las Instalaciones, Salud y Seguridad, Enseñanza, Rutinas en los Edificios, 
Transporte, y Actividades Extraescolares.  Aunque estemos preparados a compartir nuestras 
recomendaciones al Estado, los seis grupos y el Cuerpo Especial entero continuará a reunirse hasta el 31 
de julio para mejorar y finalizar nuestros planes según los requisitos del Gobernador y del Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York.   

En este momento el Cuerpo Especial de Reapertura está revisando los siguientes cuatro documentos 
como guía para el desarrollo del plan de reapertura que se tiene que entregar al Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York: 

Guía del Departamento de Salud  

Reapertura de Nueva York:  Lineamientos 

Reapertura de New York: Lista de Verificación 

Guía del Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

Como padre, entiendo que lo más importante es la salud y la seguridad de nuestros hijos.  He oído de 
algunos padres preocupados por la reapertura sin la disponibilidad de una vacuna, mientras otros 
prefieren que sus hijos regresan a la escuela en reapertura total.  Sepan que no todas las decisiones en 
cuanto a la reapertura son nuestras, y aunque sea imposible satisfacer los deseos de todos, haremos 
todo lo posible para proveer una experiencia educativa de alta calidad durante este periodo difícil.   

Compartiré nuestro plan de reapertura final en cuanto esté aprobado por el Estado en agosto.  Gracias 
de antemano por paciencia al seguir juntos por este terreno desconocido.   

Saludos Cordiales,  

Ralph Marino, Jr.                                                                                              

Ralph Marino, Jr., Ed.D.                                                      
Superintendente   
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