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13 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores:
Seguimos atentos a la situación de COVID-19 en nuestra área y seguimos las indicaciones del
Departamento de Salud del Condado de Suffolk y el Departamento de Educación del Estado de
Nueva York.
Si bien no hay casos confirmados de COVID-19 dentro de nuestra escuela, en un esfuerzo por ser
proactivos en la protección de la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar, estamos
instituyendo las siguientes prácticas mientras la escuela está en sesión:
▪
▪
▪

No habrá visitantes al escuela hasta nuevo aviso.
Todas las entregas serán depositadas fuera del edificio y transferidas al edificio por el
personal de la escuela.
Los padres deben dejar y recoger a los estudiantes fuera del edificio. Se proporcionará
supervisión del personal.

Si la situación actual cambia y tenemos que cerrar la escuela por un período prolongado de tiempo,
los maestros de su hijo proporcionarán oportunidades de aprendizaje alternativas a través de Google
Classroom, correos electrónicos de maestros / estudiantes y la aplicación Remind. Nuestros
estudiantes en los grados 3 a 6 llevan su iPad a casa todos los días. Los padres son responsables de
mantener el iPad cargado durante un cierre prolongado. Los estudiantes en los grados Pre-K - 2
recibirán actividades diarias de sus respectivos maestros.
Entendemos que un cierre prolongado de la escuela supone una carga para nuestras familias y sus
horarios, sin embargo, las oportunidades de aprendizaje alternativas proporcionarán un tiempo
estructurado para nuestros estudiantes con su apoyo y cooperación y por eso estamos muy
agradecidos.
Continuaremos brindando información adicional tan pronto como podamos. La información será
enviada por correo electrónico y publicada en el sitio web del Distrito.
Gracias por su continuo apoyo y sepa que, como siempre, la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad.
Sinceramente,
Richard C. Malone
Superintendente de Escuelas
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Directora

