11 de marzo 2020
Estimados padres / tutores:
Le escribo para mantenerlo informado con respecto a los esfuerzos del Distrito a medida que
avanzamos con la enseñanza y el aprendizaje en medio de informes de funcionarios del
condado, estatales y federales sobre el nuevo Coronavirus (COVID-19).
Como saben, el Distrito ha sido proactivo con sus esfuerzos de desinfección durante la
temporada de resfriados y gripe. Sin embargo, hemos aumentado nuestro trabajo para incluir
autobuses escolares y el equipo del patio de recreo. Además de hacer lo que es posible
durante el día escolar y las tardes, tenemos este trabajo continuo los sábados; El 14 de marzo
será nuestro tercer sábado consecutivo en que nuestros conserjes realizan una limpieza
profunda. ¡Les estamos muy agradecidos!
Nuestros vestíbulos asegurados y nuestra política de visitantes nos están sirviendo bien en
nuestros esfuerzos para detener la transmisión de gérmenes en nuestras escuelas. Los
visitantes ahora están limitados a los vestíbulos, y estas áreas reciben desinfección frecuente.
Todos los registros nuevos se procesarán en el Centro de Conferencias. Hoy, decidimos
reestructurar las conferencias de padres y maestros para UPK y LOMS. (Consulte la carta
publicada). Se realizarán por teléfono en lugar de cara a cara. Sin embargo, los maestros harán
referencia a sus libros de calificaciones, así como al trabajo de los estudiantes, ya que lo
llamarán desde sus aulas utilizando los teléfonos instalados el verano pasado como parte de
nuestro proyecto de bonos que apoya los protocolos de emergencia.
Como medida de precaución, hemos pospuesto una excursión de nivel primaria al Museo de
Niños de Long Island. Hay muchas exhibiciones prácticas allí y no vemos la necesidad de
exponer a los niños a áreas públicas en este momento, cuando es posible visitar en una fecha
posterior.
Con respecto a eventos futuros, por ejemplo, conferencias de padres y maestros de FXH,
viajes, producción teatral de LOMS, eventos especiales, etc., planeamos tomar decisiones de la
manera más oportuna posible, dada la orientación más actualizada proporcionada por los
departamentos de salud del condado de Nassau y el estado de Nueva York, así como el
departamento de educación del estado. Sin embargo, no queremos hacer sonar la alarma y
eliminar todos los aspectos de la vida escolar extracurricular, si esto no es necesario. Es
importante que los niños tengan estas cosas como parte de una educación integral.
También hemos estado en contacto regular con nuestro médico escolar, cuyo consejo
seguimos. Explicó que dado que el estado de Nueva York ahora comenzará a realizar pruebas
para COVID-19, es posible que tengamos noticias de más casos en las próximas dos semanas.
Te mantendré informado de cualquier nueva orientación que podamos recibir. Dado que esta
es una situación que cambia rápidamente, consulte nuestro sitio web a diario y el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Nueva York para obtener actualizaciones:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
También le recomendamos que visite el sitio web de la Asociación Nacional de Psicólogos
Escolares. Encontrará recursos y recomendaciones sobre cómo hablar con los niños sobre
COVID-19:

https://apps.nasponline.org/search-results.aspx?q=how+to+talk+to+your+child+about+COVID19
Como parte de nuestra planificación para una pandemia, nos estamos reuniendo con la
facultad y el personal para asegurarnos de que si las escuelas de Island Park se colocan en
una situación en la que debamos cerrar por un día o más, la instrucción aún pueda ocurrir.
Nuestro objetivo es proporcionar alguna medida de instrucción, así como servicios de apoyo.
Hasta cierto punto, se recomendaría el aprendizaje digital. Por lo tanto, si no tiene una
computadora con acceso a Internet, envíe una nota al director para que se puedan planificar
otros arreglos para su hijo.
Gracias por su continuo entendimiento y apoyo.
Sinceramente,
Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de escuelas

