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13 de marzo 2020
Estimados Padres y Tutores,
Esto es un seguimiento de mi carta de fecha 11 de marzo 2020. Mientras que la
información cambia cada día, en este momento, no hay casos confirmados de COVID19 en el distrito escolar y aún no hemos recibido ninguna notificación del Departamento
de Salud del Condado Nassau con respecto a nuestra necesidad de cerrar las
escuelas. Seguimos, sin embargo, manteniéndonos en contacto cercano continuo, con
funcionarios de salud locales, estatales y federales para hacer las decisiones más
informadas en nombre de la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal,
y familias.
Desde del inicio del COVID-19, el Distrito ha estado siguiendo la guía del
Departamento de Salud y Prevención del Condado Nassau y el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York. El Distrito ha estado proporcionando
actualizaciones que se pueden encontrar en nuestro sitio web del Distrito Escolar
https://district.uniondaleschools.org.
El Distrito continuará manteniendo nuestros protocolos mejorados de limpieza y
densificación en todas nuestras escuelas. De una abundancia de precaución, el
Distrito ha tomado las siguientes medidas, para partir de hoy, viernes, 13 de marzo del
2020:
• Todos los eventos nocturnos y del fin de semana se han pospuesto hasta nuevo
aviso con la excepción del Programa de Escuela Secundaria Alternativa,
después de las actividades escolares y prácticas atléticas dentro de nuestras
escuelas y Reuniones de la Junta de Educación.
• Todas las excursiones se han pospuesto hasta nuevo aviso.
• Todos los eventos musicales, incluida la adjudicación, de NYSSMA se han
pospuesto hasta nuevo aviso.
• Todos los partidos atléticos han sido pospuestos hasta nuevo aviso.
• El examen SAT programado par el sábado 14 de marzo ha sido cancelado.
• La Mesa Redonda de la PTA será pospuesto hasta nuevo aviso.
• Las reuniones/eventos que tienen permiso para usar nuestras escuelas se
pospondrán hasta nuevo aviso.
• Todas las reuniones de grupos grande, como asambleas, programas para
padres y sociedades que se unen, cambiarán las fechas si es posible.

•

Si las escuelas están cerradas, los estudiantes fuera del distrito y estudiantes de
escuela privadas recibirán transporte siempre y cuando sus escuelas están
abiertas y la compañía de autobuses está trabajando.

Nuevamente, el Distrito Escolar de Uniondale no tiene casos confirmados de COVID19. Lo mantendremos actualizado. Le pedimos que no se lleven de rumores y chismes
y que verifiquen su información. Sabemos que este tipo de decisiones desalientan a
nuestros estudiantes, nuestros padres y nuestra comunidad, pero queremos que sepan
que estas decisiones se toman con gran consideración y con el interés y la seguridad
de nuestros estudiantes, personal y familias. Nuestro plan continuará siendo evaluado
a medida que cambien las circunstancias. Esperamos que algunas de las actividades
pospuestas se realicen en una fecha posterior en el año escolar.
Planificación para la continuidad de la instrucción:
· El distrito está trabajando arduamente para planificar la continuación de instrucción si
se van a cerrar las escuelas. Esta instrucción se realizará a través de Google Suite y
Apple Schoolwork. Los padres que deseen asistencia con estos sitios deben
comunicarse con nuestra Directora de Tecnología, la Sra. Ana Ritter, al 516-918-1026 o
por correo electrónico a aritter@uniondaleschools.org. Los estudiantes que no tienen
acceso a tecnología o servicios de Internet se proporcionará un paquete de instrucción.
Por lo tanto, si no respondió a la encuesta que enviamos a casa y se publicó en el sitio
web del distrito, complétala de inmediato.
Planificación de distribución de alimentos:
· Si las escuelas del distrito están cerradas, los padres serán notificados a través del
mensajero telefónico del distrito. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para
ser recogidos en Uniondale High School y Lawrence Road Middle School entre las
10:00 a.m. y las 12:00 p.m.
Finalmente, quería agradecer al personal, a los estudiantes y a toda la comunidad de
Uniondale por su continuo apoyo durante estos tiempos difíciles. El Distrito continuará
compartiendo información con nuestra comunidad a medida que esté disponibles.
Como siempre, la salud de nuestros estudiantes, personal y miembros de la familia es
una prioridad para nosotros.

Muchas gracias

Dr. William K. Lloyd
Superintendente de Escuelas

