13 de marzo de 2020
Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad escolar:
Les escribo para mantenerles informados de los esfuerzos del Distrito mientras continuamos
enseñando y aprendiendo en medio de los informes de los gobernantes del condado, estado y del
gobierno federal en relación al nuevo Coronavirus (COVID-19). Les ruego tengan en cuenta que
por intentar mantener una precaución estricta, y de cara a minimizar ocurrencias de alumnos,
padres y miembros de nuestra comunidad reuniéndose en nuestras escuelas y para que nuestros
edificios puedan ser limpiados exhaustivamente cada noche, el Distrito suspende todas las
reuniones de grupos grandes y pospone diversos eventos:

1. Todos los viajes de campo y entrenamientos y partidos de actividades deportivas se
cancelan hasta el fin de las vacaciones de abril.
2. Todos los clubs extraescolares se cancelan hasta el fin de las vacaciones de abril.
3. Todas las actividades recreativas para adultos y alumnos se cancelan hasta el fin de las
vacaciones de abril.
4. Todas las reuniones y asambleas de grupos grandes se cancelan hasta el fin de las
vacaciones de abril. Los eventos siguientes son aplazados y se programarán después de
las vacaciones de abril.

• Conducción defensiva – sábado, 14 LOMS
• Producción teatral de LOMS – viernes, 20 de marzo – domingo, 22 de marzo
• Reuniones in-situ – lunes 23 de marzo
• Música en nuestras escuelas – miércoles, 25 de marzo – viernes, 27 de marzo
• Reuniones del programa UPK – jueves, 26 de marzo
• Ingreso al NJHS, jueves, 2 de abril
• Búsqueda de los huevos de pascua, sábado, 4 de abril se CANCELA
• Reunión de la PTA – lunes, 6 de abril
• Exposición de arte del Distrito – martes, 7 de abril
1. Las conferencias profesor – padre de FXH se llevarán a cabo mediante teléfono.

2. El programa de Lectores Misteriosos para Pre-K se cancela hasta el fin de las vacaciones
de abril.
3. La tienda de las escuelas LOMS y FXH permanecerá cerrada hasta el fin de las
vacaciones de abril.
4. Los días del Pretzel se cancelan hasta el fin de las vacaciones de abril.
5. El trabajo de bonos programado en LOMS y FXH será aplazado hasta el inicio de las
vacaciones de abril cuando no acudan alumnos ni personal.
6. El registro a las actividades recreativas de verano se realizará por correo o por tarjeta de
crédito (no habrá registro en persona)
Les rogamos tengan en cuenta que las actividades y las clases avanzadas
matutinas se realizarán de la manera habitual. También se servirá el desayuno a los
alumnos que lo toman gratuitamente o a precio reducido.
En caso de un cierre escolar extendido, se proporcionará instrucción digital a alumnos y
padres mediante las respectivas páginas de los maestros en la página web del Distrito.
Todos los maestros comenzarán a proporcionar deberes y fechas de entrega a las 12:00
PM del primer día en que se cierren las escuelas. Durante un cierre continuado de la
escuela, un mensaje aparecerá en la página web del Distrito con el título “School
Closure Digital Instruction.” Los padres y alumnos usarán este enlace para ser
redirigidos a las páginas de los maestros de FXH o LOMS. Además, el Distrito ha
adquirido la plataforma de instrucción online i-Ready para todos los alumnos para usar en
la escuela y en casa. Esta plataforma ofrece lecciones personalizadas en Inglés y
Matemáticas basándose en la habilidad individual de cada alumno y sus necesidades. Una
carta informativa sobre el programa incluyendo el identificador y la clave de acceso
únicos de su hijo se enviarán a su hogar hoy en las mochilas y por correo.
Es importante para nosotros estar preparados en el improbable caso de que tengamos que
cerrar la escuela temporalmente. Estamos seguros de que surgirán preguntas sobre la
información que acabamos de presentar. Un documento sobre las Preguntas Frecuentes
(FAQ) en Relación a Cierres Escolares ha sido preparado con la esperanza de atender a
sus preocupaciones y está publicado en la página web del Distrito.
Como miembros de la comunidad de Island Park, es imprescindible que todos pongamos
de nuestra parte para prevenir la posible expansión de cualquier enfermedad. Como
recordatorio, les rogamos que sus hijos se involucren en todos los protocolos de higiene
descritos en mi carta anterior en relación con el lavado de manos, tos y estornudos, y que
permanezcan en casa si están enfermos.
Les agradecemos su comprensión y su apoyo continuo durante estos tiempos difíciles.
Continuaremos comunicando novedades a la comunidad tan pronto como nueva
información esté disponible. Les rogamos visiten nuestra página web y Facebook a
diario, así como la página web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York:

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/

Sinceramente,

Rosmarie T. Bovino
Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente del Distrito Escolar

Vincent Randazzo
Asistente de la Superintendente
Island Park Schools

