13 de marzo de 2020
Estimadas familias de Pocantico Hills,
Esta mañana, más de 50 superintendentes del valle del Bajo Hudson se reunieron con funcionarios del
estado de Nueva York, el senador Mayer, el canciller Rosa y el comisionado interino de Educación,
Shannon Tahoe, para hablar acerca de la preocupación de salud pública que el coronavirus COVID-19
está haciendo a nuestras comunidades y nuestras escuelas. En esta reunión, hubo una preocupación
colectiva por la seguridad de nuestros estudiantes, personal y nuestras respectivas comunidades.
Creemos que es necesaria una acción inmediata.
El Distrito Escolar de Pocantico Hills estará cerrado el lunes 16 de marzo 2020 por un día de conferencia
del personal y el martes 17 de marzo de 2020 como día de cierre de emergencia de la escuela. El cierre
de esta escuela será consistente con el modelo de distanciamiento social que han recomendado los CDC
y muchos profesionales médicos. Hay muchas preguntas sin respuesta para los distritos escolares en este
momento; tanto en lo que se refiere al potencial de propagación de COVID-19 dentro de nuestras
escuelas, como a numerosas implicaciones logísticas.
Como región, esperamos obtener más orientación del Estado de Nueva York sobre nuestras preguntas y
preocupaciones durante este cierre temporal. Según la información disponible el martes 17 de marzo de
2020, se volverá a evaluar el estado del cierre de la escuela. Tengo plena expectativa de que nuestros
funcionarios electos reconocerán la gravedad de esta situación y, como resultado, cerrarán
oficialmente las escuelas hasta el 3/27/20. Si esto no ocurre, el distrito escolar de Pocantico Hills, bajo
nuestra propia autoridad, permanecerá cerrado hasta el 03/30/2020.
Durante este período de tiempo, la escuela está cerrado y todas las actividades escolares y después de la
escuela se cancelan.
Entendemos los desafíos y las dificultades que esta decisión puede plantear para nuestras familias. Confíe
en que esta no fue una decisión fácil para ningún distrito escolar. Sin embargo, estamos en una coyuntura
crítica para el bien mayor de nuestra comunidad escolar y de la gente de Nueva York.
Seguimos comprometidos a compartir cualquier desarrollo adicional a medida que estén disponibles.
Durante este tiempo crítico, nuestra asociación continua y el cuidado mutuo es esencial para superar con
éxito este desafío.
Por favor, encuentre una carta del director Brown aqui. Esta correspondencia incluye información
importante sobre las prácticas de instrucción basadas en el hogar que comenzarán el 3/18. Se
proporcionará orientación adicional directamente de los respectivos maestros del salón de clases a este
respecto.
Continuaré manteniéndolos a todos completamente actualizados a medida que esta situación continúe
evolucionando.
Mis mejores deseos,
Rich

