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6 de Marzo de 2020 

Estimados Padres y Cuidadores en el Distrito Escolar Central de Greenburgh, 

Como estoy segura de que sabe, la información sobre el Coronavirus (COVID-19) continúa evolucionando a 
un ritmo muy rápido. Le hemos pedido a nuestra facultad, personal y padres que comuniquen cualquier posible 
exposición que hayan tenido al COVID-19. Esta mañana, me di cuenta de que algunos estudiantes y profesores 
de nuestro distrito estaban físicamente presentes en dos lugares que ahora están cerrados debido a que una 
persona infectada con el virus también estába presente en estos lugares. Según lo informado por los medios, 
estos lugares son Maple Medical en White Plains y E.J. Murray’s Skating Rink, ubicada en Tuckahoe Road en 
Yonkers. 

Quiero dejar claro que, en este momento, no tenemos ninguna información sobre nuestros estudiantes o 
miembros de la facultad han tenido contacto directo con personas infectadas, ni sabemos de ningún caso de 
Coronavirus en el Distrito Escolar Central de Greenburgh. Sin embargo, por precaución, estamos dando 
algunos pasos importantes. Específicamente, a las 4 p.m. de hoy, viernes 6 de Marzo, cerraremos todos los 
edificios y oficinas de las escuelas del distrito para que puedan limpiar y desinfectar por completo utilizando la 
guía de Desinfección sanitario proporcionada por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 
Anticipamos que los edificios volverán a abrir el Lunes bajo un horario normal, una vez que se complete el 
programa de limpieza. No habrá actividades en el Distrito Escolar Central de Greenburgh durante el fin de 
semana. 

Como se indica en nuestro reciente video y carta, estamos trabajando estrechamente con el Director Médico 
del Distrito, Dr. Eric Small, y consultando con el Departamento de Salud del Condado de Westchester, según 
sea necesario. Cada pregunta o preocupación que recibamos será evaluada individualmente para determinar el 
curso de acción que incluye si es necesario comunicarnos (si es así, a quién), cómo nos comunicamos y, por 
supuesto, si cerramos las escuelas. 

Es importante reiterar que, sobre todo, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra 
principal prioridad. Si usted o sus seres queridos han visitado lugares donde cree que es posible exponerse al 
virus, comuníquese con su proveedor de servicios de salud de inmediato. Continúe ejerciendo prácticas de 
higiene sensatas durante esta temporada de gripe. 

Esto sigue siendo una situación muy fluida, por lo que me comprometo a comunicarnos las actualizaciones tan 
pronto cuando las tengamos. También apreciamos que este es un momento estresante y que la incertidumbre 
de esta situación puede provocar ansiedad. Quiero agradecerles por su continuo apoyo mientras manejamos 
esta situación. Le animo a que traiga cualquier pregunta o preocupación que pueda tener a la enfermera o al 
director de la escuela de su hijo. Como se dijo anteriormente, mantengámonos en contacto y vigilemos juntos. 

Sinceramente, 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendente de Escuelas 
 


