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11 de marzo del 2020
Estimadas Familias, Personal y Estudiantes de Pawling:
Esta comunicación actualiza la información que hemos publicado en nuestro sitio web a partir del 4 de marzo
del 2020 con respecto a la influenza estacional y el nuevo Virus Corona (COVID-19).
Continuamos monitoreando la situación diligentemente y seguimos siendo afortunados de tener una excelente
comunicación con el Departamento de Comportamiento y de Salud Comunitaria así como con el Departamento
de Salud del Estado de Nueva York. Si necesitamos tomar decisiones sobre el cierre de la escuela, nos guiarán
estas agencias, así como los Centros del Control y Prevención de Enfermedades y la Organización de la Salud
Mundial, y también la orientación del Departamento de Educación del Estado.
Desde la última vez que le escribí, hemos tomado decisiónes de cancelar o posponer algunas excursiones y
eventos. Estamos tomando estas decisiónes en conjunto con el personal de la escuela y caso por caso. Algunos
de los factores que consideramos son - quién y cuántas personas asistirán, cuáles son las actividades, si hay
oportunidades viables para posponer que tengan el igual beneficio, etc. Mientras haremos todo lo posible para
comunicar cualquier cancelaciónes, mi sugerencia es que si Ud. está preguntando en un evento, consulte
nuestro calendario distrital o calendario deportivo.
Sigo muy orgullosa de nuestro personal por el ambiente físico y educativo que hemos mantenido para nuestros
estudiantes. Nuestros custodios y el personal de instalaciones han sido diligentes en seguir y exceder todas las
pautas de limpieza para superficies táctiles en nuestras escuelas y han aumentado la desinfección rutina de
nuestros autobuses y de cierto equipo deportivo. Están haciendo un excelente trabajo al igual que nuestras
enfermeras. Nuestro personal de instrucción y proveedores de salud mental continúan apoyando un ambiente
positivo para el aprendizaje de los estudiantes y me tranquiliza que los estudiantes continúan creciendo,
aprendiendo y prosperando en nuestras aulas. Nuestros líderes instructivos y operativos se han reunido varias
veces y han actualizado los planes de continuidad de operaciones. Continúan ayudando a nuestros instructores
a desarrollar planes flexibles para apoyar el aprendizaje si experimentamos alguna interrupción en la escuela.
Mañana me reuniré de nuevo con el Comisionado de Comportamiento y de Salud Comunitaria y el personal
de Respuesta a Emergencias del Condado de Dutchess junto con mis colegas superintendentes del Condado de
Dutchess. El viernes me reuniré con la mayoría de los superintendentes en todo el valle bajo y medio del
Hudson. Nuestros estudiantes en Pawling se benefician de nuestra coordinación e intercambio de información.
Con todo lo dicho anteriormente, la situación es fluida y puede cambiar rápidamente. Continuaremos haciendo
todo lo posible para proporcionar información oportuna. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con la directora de su hijo o conmigo.
Sinceramente,

Kim Fontana
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