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Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

Hoy, el Ejecutivo del Condado de Westchester, George Latimer, declaró un estado de emergencia debido a la 
propagación del coronavirus COVID-19. Incluido en sus órdenes ejecutivas fue el cierre de todas las escuelas 
durante 14 días. Sin embargo, según la autoridad otorgada al Ejecutivo del Condado, tendrá que volver a emitir 
el estado de emergencia en incrementos de cinco (5) días.  La intención de este cierre es ayudar a mitigar la 
propagación del virus en nuestras escuelas. Después de discusiones con los funcionarios del condado y de 
salud, y basado en la guía de los CDC, el Distrito Escolar Central de Greenburgh tendrá un cierre 
prolongado hasta el 31 de Marzo de 2020. A medida que continúan surgiendo los detalles de la estrategia 
estatal y federal para abordar el coronavirus, es probable que las recomendaciones cambien. Le pedimos su 
continua flexibilidad y paciencia ya que nuestra fecha de regreso podría extenderse más allá del 31 de marzo. 
La información sobre cualquier cambio potencial del calendario de este año del Distrito se compartirá en el 
futuro cercano, ya que nuestra prioridad actual es centrarnos en proporcionar un aprendizaje continuo y 
apoyar el bienestar de nuestra comunidad escolar. 

En el Distrito Escolar Central de Greenburgh, seguimos dedicados a atender las necesidades educativas de 
nuestros estudiantes. Al hacerlo, hemos desarrollado los planes descritos a continuación para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes mientras están en casa. Recuerde que durante el cierre de la escuela, todas las 
actividades deportivas y extracurriculares son canceladas. 

Continuidad de la Educación 

Grados PreKindergarten - Grado 2 recibirá un paquete diseñado por maestros del salon. El folleto se 
publicará en nuestro sitio web en la página web de la escuela correspondiente. También enviaremos el 
paquete a través de School Messenger, si es necesario. Las instrucciones para completar el trabajo 
acompañarán el paquete. Grados 3-12 recibirán sus instrucciones de forma remota. A partir del Miércoles 
18 de Marzo, los estudiantes iniciarán sesión a través de Google Classroom para interactuar con sus 
maestros y completar las tareas del día. A menos que el maestro de la clase indique lo contrario, el 
trabajo se publicará antes de las 9 am cada día de la semana. Los maestros estarán disponibles para 
apoyar a los estudiantes de 10 am a 2 pm cada día de la semana. Los maestros se mantendrán en 
contacto con los padres utilizando su modo habitual de comunicación si hay algún cambio en esta línea de 
tiempo. Para acceder al trabajo virtual, los estudiantes deben aceptar la invitación de Google para el aula 
de su maestro.  Los padres podran necesitar guiar a los estudiantes más jóvenes a través de este 
proceso.   Reconocemos que Google Classroom puede ser una plataforma desconocida para los padres. 
Para su comodidad, consulte nuestras redes sociales y nuestro sitio web para obtener una Guía para 
padres de Google Classroom. 

 
Programa de Nutrición Escolar 

El Distrito Escolar Central de Greenburgh proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes. Como 
compartí en mi carta anterior, entregaremos el desayuno y el almuerzo en bolsas a los estudiantes de 
Lunes a Viernes durante el cierre de la escuela por Royal Coach Bus. Adjunto encontrará las rutas de 
autobús para la distribución de comida "Grab-and Go", a partir del 18 de Marzo. Si está 
interesado en participar en esta oferta, su hijo debe estar en la parada de autobús más cercana a su 
hogar a la hora designada . No se permiten adultos en el autobús. Se les permite a los estudiantes recoger 
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comida para su hermano que asiste a nuestro distrito escolar. Los padres también pueden recoger comida 
para sus hijos. 

 
Reconocemos que el aprendizaje remoto no es un reemplazo para la instrucción directa en persona, pero 
brinda una oportunidad para que los estudiantes continúen participando en su aprendizaje durante este tiempo 
de incertidumbre. Si tiene alguna pregunta relacionada con el aprendizaje en el hogar de su hijo, envíe un 
correo electrónico al maestro y/o director de su hijo. Si necesita asistencia técnica, comuníquese con 
team@greenburghcsd.org. 
 
También reconocemos que los estudiantes y las familias pueden necesitar apoyo emocional durante este 
momento tan difícil. Si experimenta ansiedad o estrés y siente que necesita apoyo, llame a la línea de ayuda 
sobre coronavirus del Departamento de Salud Mental Comunitaria al (914) 995-1900. Adicionalmente, los 
profesionales de salud mental del Distrito estarán disponibles para apoyarlo a usted y a sus hijos durante el 
cierre de la escuela. Debe comunicarse con el consejero escolar o psicólogo de su hijo para obtener apoyo 
adicional. 
 
Como siempre, apreciamos sinceramente su continuo apoyo y comprensión. Juntos, la Comunidad del Distrito 
Escolar Central de Greenburgh pasará este momento difícil debido a la fortaleza de nuestra asociación. Juntos, 
la Comunidad del Distrito Escolar Central de Greenburgh pasará este momento difícil debido a la fortaleza de 
nuestra asociación. Le recomendamos que visite nuestro sitio web y las redes sociales para obtener consejos y 
enlaces a recursos de aprendizaje, así como actualizaciones sobre nuestras escuelas. Por favor cuide a tus seres 
queridos y mantengámonos en contacto. 
 
Sinceramente, 
  
  
  
Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendente de Escuelas 
 


