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12 de marzo del 2020
Estimadas Familias, Personal y Estudiantes de Pawling:
Le escribo para informarle sobre una dirección que el Condado de Dutchess ha tomado en respuesta a sus
esfuerzos para reducir el impacto de COVID-19 y compartir cómo estamos cooperando con los esfuerzos
del condado.
Hoy, al mediodía, todos los superintendentes de escuelas del Condado de Dutchess y yo participamos en
una reunión con el Comisionado de Departamento de Comportamiento y de Salud Comunitaria del
Condado de Dutchess y el Ejecutivo del Condado. Nos informaron sobre los pasos que están tomando para
reducir el impacto de COVID-19. Compartieron que anunciarían el primer caso confirmado de COVID-19
en el Condado de Dutchess y nos aseguraron, a cada uno de nosotros, que si se desarrollara un caso
confirmado en nuestras comunidades escolares, el Departamento de Salud nos informaría de inmediato.
Hasta la fecha, no hay casos de COVID-19 en nuestra comunidad escolar. En caso de que esto cambie, le
informaré de inmediato.
El Ejecutivo del Condado ha pedido a los residentes del Condado de Dutchess que se abstengan de
participar en grandes reuniones sociales y ha pedido a las organizaciones que los patrocinan que pospongan
dichos eventos. El Distrito Escolar Central de Pawling cumplirá y apoyará los esfuerzos del condado. Esto
significa que pospondremos los siguientes eventos:
•
•
•

Nuestro Musical de Pawling High School, originalmente programado para el final de marzo
Nuestro baile de graduación de Pawling High School, originalmente programado para el
principio de abril
Todos los concursos deportivos (las prácticas continuarán)

También se pospondrá una variedad de otros eventos, reuniones y celebraciones.

El Ejecutivo y el Comisionado del Condado enfatizaron que las escuelas deben permanecer abiertas y
distinguieron las actividades escolares regulares y las grandes reuniones sociales. El propósito de
restringir las grandes reuniones sociales es para limitar el contacto entre los estudiantes y las
poblaciones de mayor riesgo, como los ancianos, y también para limitar el acceso de las personas de
diferentes comunidades entre sí, especialmente en grupos grandes. También distinguieron el valor de
tener la población de K-12 en la escuela de decisiones que se han tomado en vez de la configuración de
las universidades y entornos universitarios, donde los estudiantes a menudo incluyen poblaciones más
vulnerables. Como hemos dicho anteriormente, cualquier decisiónes sobre interrupciones a la educación
será guiada por el Departamento de Salud del Condado de Dutchess, el Departamento de Salud del Estado
de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
Sinceramente,
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