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27 de Marzo de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

Según el Gobernador de Nueva York, todas las escuelas públicas permanecerán cerradas hasta el 15 de abril. 
La apertura de las escuelas se volverá a evaluar más adelante y se brindará más información. El Distrito Escolar 
Central de Greenburgh honrará sus vacaciones de primavera programadas del 6 al 10 de abril. Por lo tanto, no 
habrá distribución de comidas Grab-and-Go ni continuidad del aprendizaje del 6 al 10 de abril. Haremos todo 
lo posible para identificar las organizaciones que distribuirán alimentos durante las vacaciones de primavera 
programadas. El cuidado de niños para familias de primeros auxilios en el YMCA continuará durante las 
vacaciones de primavera. Continúe ejerciendo flexibilidad con la apertura de la escuela. Tan pronto como haya 
confirmado la información de una fecha de apertura, informaré a la comunidad escolar. 

Hemos estado compartiendo una gran cantidad de información sobre nuestra continuidad de aprendizaje, el 
programa de comidas Grab-and-Go, la disponibilidad de cuidado de niños para nuestras familias de primeros 
respondedores, los examenes y las funciones generales del distrito.  No podría estar más orgulloso del trabajo 
que nuestro equipo ha estado haciendo para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y del distrito 
mismo. Agradezco especialmente a nuestro propio personal esencial que mantiene nuestros edificios, entrega 
comidas a nuestros estudiantes y administra la función comercial de nuestro distrito. También aprecio los 
comentarios y la interacción de muchos de ustedes, nuestros socios. No puedo comenzar a decirles cuánto 
significan el apoyo y los buenos deseos de la comunidad para el personal, la facultad, los administradores y la 
junta de educación a medida que abordamos juntos estos desafíos sin precedentes. 

Además de informarle sobre las actualizaciones más recientes sobre el cierre de la escuela, también quiero 
centrarme en dos temas principales que permanecen en mi mente: apoyo social y emocional y estar conectado 
como comunidad escolar. 

Apoyo Social y Emocional 
El aspecto social y emocional de esta pandemia de salud es una de las principales preocupaciones del Distrito 
Escolar Central de Greenburgh. Hacer la transición de nuestros queridos salones y oficinas a nuestros hogares 
no fue una tarea fácil para algunos. El Distrito Escolar Central de Greenburgh se comprometió a enfocarse en 
la salud social y emocional de su comunidad escolar al comienzo del año escolar 2019-20. Creemos no solo en 
hablar, sino también en caminar. El miércoles de esta semana, nuestro propio maestro de la escuela secundaria 
Woodlands Middle, el Dr. Charles Fritz, dirigió al personal, la facultad, los administradores y los miembros de 
la junta a una sesión de meditación a la hora del almuerzo, prácticamente. Esto permitió que más de 70 
participantes de nuestro distrito escolar se unieran en equipo y practicaran técnicas esenciales para mantener 
la calma y la concentración.  El Dr. Fritz guiará a nuestros estudiantes a tales técnicas y en los próximos días, 
nos gustaría incluirlos a ustedes, nuestros socios, en una sesión de meditación en toda la comunidad. 
Lo alentamos a aprovechar las oportunidades para participar en actividades de respiración enfocadas en el 
hogar para ayudar a disminuir el estrés asociado con los problemas críticos que suceden en nuestro mundo. 
Busque una próxima invitación para unirse a la sesión de meditación comunitaria. 
 
También reconocemos que los estudiantes y las familias pueden necesitar otras formas de apoyo social y 
emocional durante este momento tan difícil. Si usted y/o un miembro de su familia experimenta ansiedad o 
estrés y necesita apoyo, llame a la línea de ayuda del Coronavirus del Departamento de Salud Mental 
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Comunitaria al (914) 995-1900. Además, los profesionales de salud mental del Distrito estarán disponibles para 
apoyarlo a usted y a su (s) hijo (s) durante el cierre de la escuela. Debe comunicarse con el consejero escolar, 
el trabajador social o el psicólogo de su hijo para obtener ayuda adicional. 
 

Mantenerse Conectado Como Una Comunidad Escolar 
Como madre y educadora, sigo asombrado de la prevalencia de las plataformas de redes sociales en nuestras 
vidas. Sin embargo, en estos tiempos de distanciamiento físico, creo que podemos usar las redes sociales para 
nuestro beneficio si nos mantenemos conectados socialmente y fomentamos un sentido de comunidad.  
Muchos de nuestros educadores ya se han comunicado con usted por correo electrónico, redes sociales, 
Remindme o Google. Es posible que haya visto nuestro video sobre cómo algunos de nuestros atletas de 
Woodlands Middle High School se mantienen en forma. Haremos más actividades "socialmente conectadas" en 
los próximos días. A partir del lunes 30 de Marzo, los invitamos a usted y a su familia a participar en nuestra 
Semana Virtual Spirit. Haga clic en este enlace para ver las actividades del 30 de Marzo al 3 de Abril.  
https://www.greenburghcsd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=321&ViewID=
6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11011&PageID=1 
¡Esperamos que todos participen y se unan a la diversión! 
 
Para terminar, quiero compartir una cita del ex presidente John F. Kennedy, Jr. que creo que es increíblemente 
adecuada, ya que es poderosa. Él dijo, “cuando está escrito en Chino, la palabra crisis consta de dos caracteres. 
Uno representa peligro y el otro representa oportunidad."  Aprovechemos este tiempo para prestar atención 
a las advertencias de nuestros funcionarios estatales y locales para hacer todo lo posible para detener la 
propagación de este terrible virus. Es nuestra obligación moral luchar contra esto y protegerte a ti mismo y a 
los demás. Conozco de primera mano la terrible sensación de perder seres queridos por este virus vicioso 
cuando perdí a mi tío, un vecino y amigo de la infancia por el coronavirus esta semana. Para una total 
transparencia, no estuve expuesto al coronavirus ya que no se me permitió acercarme a ninguno para ofrecer 
un adiós adecuado. 
 
Tratemos de mirar hacia el futuro y reconocer que fuera de la crisis – y, terminará - vendrá el aprendizaje, la 
perspectiva y sí, la oportunidad.  Espero que una de esas oportunidades sea que nos acerquemos aún más 
como comunidad y nos apoyemos mutuamente mientras continuamos demostrando lo que se necesita para 
ser un Distrito Escolar de Clase Mundial.  Mantengámonos en contacto y vigilemos juntos. Gracias, y disfruta 
de tus seres queridos este fin de semana. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendente de Escuelas 


