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29 de mayo de 2020 

Estimada Comunidad de las Escuela Públicas de Hewlett-Woodmere, 

Espero que esta comunicación los encuentre seguros, de buena salud, y animados por el buen tiempo y la 

promesa del verano.     

Sé que muchos de ustedes tienen preguntas acerca de la reapertura de las escuelas.  Tengan por seguro que 

nos estamos preparando para el otoño, aunque, al fin y al cabo, la decisión de cómo y cuándo abriremos 

será del gobernador, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud 

del Estado de Nueva York, y el Departamento de Salud del Contado de Nassau.   

Como saben, la semana pasada el gobernador Cuomo anunció que los distritos escolares recibirán guías en 

junio acerca de la reapertura de las escuelas.  Dijo también que todos los distritos escolares tienen que 

presentar para aprobación por el Estado de Nueva York, un plan de reapertura para finales de julio.  El 

Distrito está creando un Equipo de Trabajo de Reapertura COVID-19 encargado con completar este plan.   

Quiero también compartir que estamos presentando una encuesta para todos los depositantes a principios 

de junio para estudiantes, padres y personal para evaluar nuestra respuesta a la pandemia.  Los resultados 

de la encuesta nos ayudarán con los planes futuros.   

Tengan por seguro que los informaré en los próximos meses acerca de la reapertura de las escuelas.  El 

Distrito se compromete firmemente a mantener a nuestros estudiantes, personal y facultad seguros dentro 

de nuestras escuelas.   

Sé que la información acerca del cierre prolongado de las escuelas es acelerada por la necesidad de 

continuar a revisar nuestro programa.  Gracias por su paciencia y por su comprensión mientras seguimos 

adaptándonos a esta situación en constante evolución como comunidad.   

No puedo dejar de señalar la importancia de la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal, 

padres y comunidad.  Juntos podemos capear el temporal y emerger de nuevo como una única comunidad 

de Hewlett-Woodmere extraordinaria y llena de compasión.   Les deseo lo mejor.   

Saludos Cordiales, 

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