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10 de Marzo de 2020 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

Esto sirve como una actualización de mi carta fechada el Domingo 8 de Marzo. Ayer, nuestro médico 
del distrito, el Dr. Eric Small, emitió un aviso contra grandes reuniones y reuniones no esenciales, 
involucrando a 10 o más partes, en el Distrito Escolar Central de Greenburgh a través del finales de 
marzo de 2020. 

Basado en el asesoramiento de nuestro médico y la recomendación del Gobernador del Estado de 
Nueva York Cuomo sobre el distanciamiento social, he tomado las siguientes decisiones: 

• El Distrito Escolar Central de Greenburgh pospondrá el espectáculo de ciencias para una fecha 
más tarde en la primavera de 2020. Los proyectos de ciencias serán juzgados durante el día 
escolar la próxima semana y se mostrarán durante el espectáculo de ciencias en la primavera de 
2020. 

• El Distrito Escolar Central de Greenburgh pospondrá los próximos musicales (High School 
Musical 2, Jr. y Newsies) para una fecha más tarde en la primavera de 2020. Music Theatre 
International está trabajando en estrecha colaboración con nuestro distrito para asegurar los 
derechos y permisos para interpretar los musicales en un fecha más luego. 

• Nuestro concurso de Spelling Bee en todo el distrito ahora tendrá lugar durante el día de 
instrucción el viernes 20 de Marzo. Recibirá información específica de la Sra. Catherine Addor, 
Directora de Aprendizaje Avanzado y Artes, sobre los planes para el concurso de Spelling Bee. 
Intentaremos la participación del público a través de transmisión en vivo. 

El Distrito Escolar Central de Greenburgh seguirá la más reciente recomendación de viaje del Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) para escuelas y universidades. Nuestra excursión a Islandia 
se pospone para el otoño de 2020. El Dr. Charles Fritz, profesor de Woodlands Middle High School, 
se pondrá en contacto con las familias afectadas por esta decisión. 

No puedo expresar lo suficiente la importancia de la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal y facultad. Creemos que nuestra decisión es en el mejor interés de nuestra comunidad 
escolar y vecinos. Continuamos desinfectando nuestros espacios de instrucción y oficina diariamente. 
Nuestros autobuses escolares son desinfectados dos veces al día. Como lo prometido, entregamos 
desinfectante de manos y toallitas de superficie a todos los salones.  

Continuamos alentando a su hijo a que practique prácticas de higiene sensatas, como lavarse las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, evitar tocarse la cara, evitar tocar 
innecesariamente a otros, toser y/o estornudar en pañuelos de papel o mangas. La práctica de hábitos  
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saludables puede ayudar a reducir el aumento de casos del coronavirus, también conocido como 
COVID-19. 

Al escribir esta carta, el Distrito Escolar Central de Greenburgh no tiene casos conocidos de 
coronavirus en su comunidad escolar. Como se dijo anteriormente, el impacto del coronavirus es 
fluido, así que le animo a que continúe verificando mi comunicación. También se sugiere que 
comience a pensar en el cuidado de niños a largo y corto plazo en caso de que se me indique que 
cierre la escuela. Mientras tanto, debe saber que nuestro distrito escolar ha preparado tareas y 
cursos para los estudiantes si la escuela cierra. Proveeremos una "entrenamiento adicional" para 
algunos miembros del personal que pueden haber necesitado orientación adicional para navegar en 
nuestras plataformas de instrucción en línea. Las escuelas elemental han desarrollado paquetes para 
estudiantes y están listos para su distribución en caso de que sea necesario. 

Reconocemos que el cierre de las escuelas podría presentar dificultades para las familias en todo el 
condado. Nos pusimos en contacto con la Cruz Roja Americana y Feeding Westchester para proveer 
una lista de centros de alimentación para que los niños puedan disfrutar del almuerzo si cerramos la 
escuela. Esa lista estará disponible si se me si me indican que cierre la escuela. 

Para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro personal, facultad y 
administradores que han trabajado diligentemente para diseñar un plan que satisfaga las necesidades 
de todos durante este tiempo de incertidumbre.  Adicionalmente, les agradezco a nuestros socios 
por su sinceridad, transparencia y apoyo. Durante los últimos días, tuve la oportunidad de hablar con 
muchos padres y miembros de la comunidad, y su apoyo es indudablemente apreciado. ¡Sigamos 
trabajando juntos y mantengámonos en contacto! 

Sinceramente, 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendente de Escuelas 
 

 

 

 


