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Estimadas familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

 

Espero que el fin de semana haya sido una oportunidad para pasar un tiempo significativo con los seres queridos y de cuidado 

personal. Esta comunicación sirve como seguimiento de mi carta fechada el 6 de Marzo. 

 

Por precaución, el Distrito Escolar Central de Greenburgh realizó una limpieza profunda de todas las escuelas, oficinas y 

autobuses escolares durante el fin de semana. El distrito siguió los procedimientos y las directrices recomendadas por el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York durante el proceso de limpieza. He incluido un video de nuestro equipo de 

limpieza trabajando duro limpiando exhaustivamente nuestras instalaciones. Todos nosotros en el Distrito Escolar Central de 

Greenburgh apreciamos su diligencia, cuidado y preocupación. Por favor vea el video aqui. 

 

Como actualización, el personal y los estudiantes que visitaron el Centro de Patinaje Memorial EJ Murray en Yonkers y Maple 

Medical en White Plains han consultado a sus respectivos proveedores médicos. El personal de los estudiantes no ha mostrado 

ningún signo de enfermedad ni cumple con los criterios para estar en cuarentena. Mientras nos complace conocer estos 

informes confirmados, el Distrito Escolar Central de Greenburgh sigue comprometido con prácticas de higiene sensatas. Es de 

suma importancia que continúe lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, evite 

tocarse la cara, toser y/o estornudar en la manga o el tejido y mantenerse hidratado. Una vez más, le recomiendo que eduque a 

su hijo sobre el coronavirus y lo aliente a que cuide  personalmente. Hay recursos en nuestras plataformas de redes sociales y 

en nuestro sitio web para ayudarlo a entablar una discusión con su hijo. Para su conveniencia, he adjuntado los recursos a esta 

carta, New York Times Article, CDC Poster, Youtube Video. 

 

Como bien sabe, el impacto del coronavirus (COVID-19) es fluido. Al escribir esta carta, no se conocen casos confirmados de 

Coronavirus en nuestra comunidad escolar. Además, no hemos sido informados de ningún caso de cuarentena ni de cuarentena 

obligatoria en nuestra comunidad escolar. El Distrito Escolar Central de Greenburgh no tiene ninguna razón para cerrar sus 

escuelas en este momento. El estado de las actividades futuras que involucran grandes reuniones públicas está pendiente y en 

breve se tomará una decisión. 

 

Si tuviera que cambiar cualquier decisión tomada, al escribir esta carta, recibirá noticias mías de inmediato a través de 

SchoolMessenger, el sitio web y las plataformas de redes sociales. Como se indicó anteriormente, el Distrito Escolar Central de 

Greenburgh está preparado para proveer instrucción en caso de que necesitemos cerrar nuestras escuelas por un período 

prolongado. Debido a la fluidez del impacto del coronavirus, le animo, a pensar en el cuidado de los niños si necesito cerrar la 

escuela. Si cerrar la escuela se convierte en una realidad, haré todo lo posible para proveer un aviso amplio, pero sepa que esto 

podria ser de la manera no más oportuna. 

 

Si usted, un miembro de su familia o su hijo presentan síntomas de coronavirus, debe consultar a su proveedor médico de 

inmediato y comunicarse con nosotros de inmediato. Del mismo modo, si cree que usted, un miembro de su familia o su hijo ha 

estado expuesto al coronavirus, es imperativo que consulte a su proveedor médico y nos lo haga saber lo antes posible. 

Comunicar la confirmación o sospecha de la enfermedad ayuda a prevenir el aumento de casos del virus en nuestra comunidad 

escolar. Nuestros administradores y profesionales médicos del distrito están preparados para ayudarlo. 

 

Para finalizar, continúe revisando nuestro sitio web y las redes sociales para una comunicación continua de mi parte. Muchos de 

ustedes me han enviado preguntas por correo electrónico. Continuaré respondiendo sus preguntas de la manera más rápida y 

precisa posible, ya que sé que las ansiedades son altas. Por favor sepa, la seguridad de nuestra comunidad escolar es un asunto 

serio para todos nosotros en el Distrito Escolar Central de Greenburgh. ¡Mantengámonos en contacto y sigamos vigilantes 

juntos! 

 

 

Sinceramente, 

Dr. Tahira A.DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 

https://www.youtube.com/watch?v=JYgOP0_b378&feature=youtu.be
https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html?0p19G=7900
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qPAuYpYcLUc&t=126s

