
 
 

 
 

13   de   marzo   de   2020  
   
Estimadas   familias   y   personal   de   GWL:  
   
Juntos,   enfrentamos   una   crisis   de   salud   sin   precedentes   en   nuestra   comunidad.   Durante   semanas,   hemos  
seguido   la   guía   explícita   de   los   Centros   para   el   Control   de   Enfermedades,   el   Departamento   de   Salud   de  
Nueva   York,   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Orange   y   el   Departamento   de   Educación   del  
Estado   de   Nueva   York,   al   implementar   estrategias   preventivas   y   receptivas   para   ayudar   a   frenar   la  
propagación   del   coronavirus   (COVID-19).   Los   departamentos   de   salud   han   estado   en   contacto   diario   con  
nosotros,   brindando   orientación   importante   sobre   las   decisiones   para   ayudar   a   garantizar   la   salud   y   el  
bienestar   de   nuestros   estudiantes,   el   personal   y   la   comunidad.  
   
Esta   tarde,   aproximadamente   a   las   2   de   la   tarde,   nos   enteramos   del   ejecutivo   del   condado   Steve   Neuhaus  
de   que   todas   las   escuelas   del   condado   de   Orange   permanecerán   cerradas   durante   las   próximas   dos  
semanas   debido   a   las   precauciones   relacionadas   con   el   coronavirus.   Greenwood   Lake   UFSD   ha   elegido  
extender   este   período   de   recreo   obligatorio   por   una   semana   adicional.   Esta   semana   adicional,   junto   con  
nuestro   Receso   de   Primavera   ya   programado,   tiene   la   intención   de   proporcionar   una   cantidad   de   tiempo  
su�iciente   para   reducir   el   riesgo   que   este   virus   representa   para   nuestra   comunidad   escolar   y   la  
comunidad   en   general.     Esto   signi�ica   que   GWLUFSD   estará   cerrado   para   los   estudiantes   desde   el  
lunes   16   de   marzo   de   2020   hasta   el   martes   14   de   abril   de   2020,   incluidas   todas   las   actividades  
extracurriculares,   deportivas   y   antes   /   después   de   la   escuela.   
Se   pide   a   todo   el   personal   del   distrito   y   del   edi�icio   que   se   presente   a   trabajar   el   lunes   16   de marzo    para   que  
podamos   prepararnos   para   este   cierre   a   largo   plazo.   Ese   día,   crearemos   recursos   para   actividades   de  
aprendizaje   combinado   (papel,   práctica   y   tecnología)   que   los   padres   podrían   hacer   en   casa   con   sus   hijos  
en   las   diversas   áreas   temáticas.   Como   no   hay   reemplazo   para   un   maestro   altamente   capacitado,   estos   no  
serán   de   naturaleza   instructiva,   sino   que   serán   actividades   de   revisión   y   educación   para   apoyar   a   todos  
los   estudiantes.   Personal   de   GWLUFSD:   Esté   atento   a   recibir   un   correo   electrónico   adicional   de   mí   en  
algún   momento   mañana   con   respecto   a   nuestro   trabajo   el   lunes.   
Junto   con   esto,   estamos   organizando   lo   siguiente:   Se   

● pondrá   a   disposición   tecnología   para   que   todos   los   estudiantes   traigan   a   casa.   (iPads   en   K-1   y  
ChromeBooks   en   grados   2-8)  

● Hogares   que   no   tienen   conectividad   inalámbrica   a   internet,   enviaremos   una   encuesta   para   que  
podamos   crear   un   plan   para   apoyarlo.   

● A   los   estudiantes   que   necesiten   asistencia   alimentaria,   les   enviaremos   una   encuesta   para   que  
podamos   organizar   la   recolección   de   alimentos   durante   este   período   de   tiempo.   

Además,   a   principios   de   la   próxima   semana   (probablemente   en   algún   momento   del   lunes)   permitiremos  
que   las   familias   vengan   a   buscar   las   pertenencias   personales,   la   tecnología,   los   medicamentos,   etc.   de   sus  
hijos.   La   información   sobre   cómo   funcionará   saldrá   más   tarde   este   �in   de   semana.        
 

 



 
 

 
 
Esta   es   una   situación   en   rápida   evolución,   y   continuaremos   brindando   actualizaciones   a   nuestras   familias  
a   medida   que   la   información   esté   disponible.   Tenemos   comunicaciones   diarias,   a   veces   cada   hora,   con  
funcionarios   de   salud   del   Condado   de   Orange   y   estamos   siguiendo   sus   instrucciones   cuidadosamente.   Si  
emiten   más   orientación   sobre   la   extensión   de   la   duración   del   cierre,   las   familias   serán   noti�icadas   de  
inmediato.  
          
Visite   nuestro   sitio   web   con   frecuencia   y   síganos   en   Facebook.      Lanzaremos   actualizaciones   tan   a   menudo  
como   podamos. Puedo   apreciar   la   gran   cantidad   de   emociones   que   rodean   el   brote   actual   de   COVID-19   /  
coronavirus.   Me   gustaría   agradecer   a   nuestras   familias   por   su   apoyo,   paciencia   y   adaptabilidad   durante  
este   momento   di�ícil.   Nuevamente,   manténgase   atento   a   cualquier   actualización   adicional   a   medida   que   se  
desarrolle.  
 
Haga   clic   aquí   para   ver   el   Mensaje   del   Ejecutivo   del   Condado   Steve   Neuhaus  
   
Haga   clic   aquí   para   ver   nuestro    sitio   web   del   distrito    y    la   página   de   información   sobre   el   coronavirus   de  
los   padres  
 
 
Gracias,  
 
 
 
Sarah   Hadden  
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