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March 15, 2020 

Queridos padres y guardianes, 

Acabamos de recibir un aviso de que el Ejecutivo del Condado emitió una Orden Ejecutiva que exige que los 
distritos estén obligados a cerrar las escuelas durante dos semanas para volver a reunirse el 30 de marzo de 
2020. 

Como saben, esta es una situación que evoluciona rápidamente. A medida que las circunstancias han 
cambiado, hemos seguido brindando información tal como la hemos recibido siguiendo la guía de funcionarios 
estatales y locales, incluido el Departamento de Salud del Condado de Suffolk. 

Dicho esto, tanto mañana como el martes, el personal trabajará para finalizar nuestros planes de aprendizaje a 
distancia a distancia. Busque orientación sobre este tema mañana por la tarde con respecto a la distribución 
de materiales de aprendizaje, así como almuerzos escolares para nuestras familias que requieren más apoyo. 

No estoy preparado para comprometerme con ninguna otra orientación sobre el calendario escolar. Espero 
orientación del Departamento de Educación del Estado de Nueva York en relación con las oportunidades de 
aprendizaje a distancia y remoto. 

Quiero agradecer a todas nuestras familias por su apoyo y paciencia. Hemos tenido en cuenta las 
preocupaciones de los padres ya que hemos tomado decisiones hasta ahora y continuaremos haciéndolo. Su 
aliento y mensajes reflexivos han sido muy reconfortantes para nuestro equipo. 

La administración ha estado trabajando durante todo el día preparando y anticipando las necesidades de 
nuestros estudiantes y familias. Nuestros maestros y personal de apoyo han estado trabajando diligentemente 
para preparar lecciones, aprender y revisar herramientas para el aprendizaje a distancia y remoto mientras 
son sensibles a las necesidades socioemocionales de nuestros niños. ¡Sus hijos seguramente están en las 
mejores manos posibles! 

Tenga en cuenta que el propósito de cerrar las escuelas es prevenir y / o contener una mayor propagación del 
virus COVID-19. Practique el distanciamiento social y no organice fechas de juego, pijamadas, etc. Los 
estudiantes mayores son muy expertos en mantenerse en contacto con amigos de forma remota y deben 
continuar haciéndolo a través de sus dispositivos. 

Quiero agradecer a nuestra comunidad de atención médica y a los servicios de emergencia. Sabemos que está 
en primera línea y que está haciendo todo lo posible para cuidar a nuestras familias. ¡Te debemos una deuda 
de gratitud! 
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Nuevamente, busque más comunicación mañana por la tarde. 

¡Manténgase positivo, apóyense unos a otros y disfruten del hermoso clima primaveral esta tarde! 

Saludos cordiales, 

Jill Gierasch 

 
 

  

 

 

 
 


