
 
 

 
 

12   de   marzo   de   2020  
 
Estimadas   familias   y   personal   de   Greenwood   Lake:  
   
Esta   tarde,   se   informó   al   Distrito   que   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Orange   ha   informado   los   dos   primeros  
casos   positivos   confirmados   de   COVID-19.   A   la   fecha,   no   se   conocen   casos   positivos   dentro   de   la   Escuela   Greenwood  
Lake.   En   exceso   de   precaución   y   tomar   medidas   preventivas   prudentes   para   ayudar   a   mitigar   los   riesgos   para   la  
comunidad,   el   Distrito   Escolar   de   Greenwood   Lake   decidió    cerrar   el   viernes   13   de   marzo   de   2020    para   una   limpieza   a  
fondo   y   para   que   el   Distrito   continúe   trabajando   en   su   emergencia.   planifique   para   que   esté   preparado   en   caso   de   un   caso  
relacionado   con   el   distrito   escolar.   No   se   requerirá   que   todos   los   empleados   no   esenciales   trabajen.   Se   exigirá   a   los  
empleados   de   custodia   que   vengan   a   trabajar.   Además,   el   Distrito   estará    cerrado   para   los   estudiantes   el   lunes   16   de  
marzo   de   2020 ,   pero   estará   abierto   ese   día   para   la   asistencia   de   los   miembros   del   personal   con   el   fin   de   planificar  
actividades   en   el   hogar   en   caso   de   que   sean   necesarias.   El   transporte   de   estudiantes   a   las   escuelas   secundarias,   escuelas  
privadas   y   programas   fuera   del   distrito   CONTINUARÁ   durante   estos   dos   días.   
 
El   Distrito   ha   tomado   esta   decisión   en   estrecha   consulta   con   el   médico   del   distrito   escolar,   y   entiende   que   la   escuela   no  
está   obligada   a   cerrar   en   este   momento   ya   que   no   hay   miembros   del   personal   o   estudiantes   que   hayan   dado   positivo   por  
COVID-19.   
 
Además,   en   exceso   de   precaución,   y   de   acuerdo   con   la   guía   para   limitar   las   grandes   reuniones   públicas,   a   partir   de  
mañana,   hemos   decidido   cancelar   todas   las   actividades   extracurriculares   o   después   de   la   escuela   hasta   el   30   de   marzo   de  
2020.   Las   escuelas   solo   estarán   abiertas   a   los   estudiantes   durante   el   horario   escolar   tradicional.   Revisaremos   esta   decisión  
en   las   próximas   dos   semanas   para   decidir   si   necesitamos   extender   el   pasado   1   de   abril   de   2020.   
 
Todos   los   viajes   escolares,   excepto   los   viajes   locales   dentro   del   condado   (que   se   determinará   caso   por   caso),   se   cancelan  
hasta   el   30   de   abril   de   2020.   Además,   el   uso   fuera   de   la   comunidad   de   nuestros   edificios   /   instalaciones   se   cancelará   hasta  
el   30   de   abril   de   2020.   
   
Durante   las   últimas   semanas,   el   Distrito   ha   estado   en   el   proceso   de   crear   y   revisar   protocolos   y   procedimientos   en   caso   de  
que   sea   necesario   cerrar   uno   o   más   edificios   escolares.   El   equipo   administrativo   del   Distrito   y   yo   estamos   monitoreando  
de   cerca   esta   situación   a   medida   que   evoluciona.   
 
La   eficacia   de   los   esfuerzos   del   Distrito   para   mitigar   la   propagación   de   este   virus   se   maximiza   cuando   contamos   con   la  
plena   cooperación   de   nuestros   padres,   la   comunidad   y   nuestro   personal.   Honre   la   orientación   proporcionada   por   los   CDC,  
los   funcionarios   del   Departamento   de   Salud   y   nuestro   Médico   del   Distrito   a   medida   que   evoluciona.   Anime   a   sus   hijos   a  
lavarse   las   manos   con   frecuencia   y   cubrirse   la   boca   si   tosen,   así   como   a   mantener   el   distanciamiento   social.   Estas   simples  
precauciones,   junto   con   quedarse   en   casa   cuando   se   siente   enfermo,   ayudan   a   combatir   los   virus   infecciosos.   
 
Si   tiene   alguna   pregunta   o   inquietud   sobre   la   salud   de   su   hijo,   comuníquese   con   la   enfermera   de   la   escuela   o   el   director   del  
edificio   de   su   hijo.  
 

 



 
 

Sinceramente,  
 

 
 
Sarah   Hadden  

 


