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1 de Abril de 2020 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

 

Sé que las últimas semanas han sido un desafío para todos los miembros de nuestra comunidad escolar, 

incluidos nuestros hijos. Sacar a los niños de sus rutinas, propocinarles instrucción remotamente y limitar sus 

círculos sociales ha tenido un profundo impacto en los estudiantes, lo que reconocemos como personal, 

profesores y administradores. Sin embargo, este es el sacrificio que se nos pide hacer a todos como parte del 

esfuerzo del gobierno para responder a la pandemia de Coronavirus y aplanar la curva sobre la propagación de 

este horrible virus. 

 

El Viernes 27 de Marzo, el Gobernador Andrew Cuomo emitió la Orden Ejecutiva 202.11, que extendió el 

cierre de la escuela hasta el 15 de Abril de 2020. En un seminario web patrocinado por la Asociación de Juntas 

Escolares del Estado de Nueva York el Sábado 28 de Marzo, el Secretario Adjunto de Educación dejó claro 

que la intención de esta Orden Ejecutiva es que los distritos escolares usen los días de vacaciones restantes, 

no como vacaciones, sino para continuar con las opciones de instrucción a distancia, la disponibilidad de 

comidas y el cuidado de niños. 

 

De acuerdo, los estudiantes continuarán trabajando de manera remota con sus maestros durante la semana del 

6 de Abril. Los maestros proporcionarán instrucciones específicas para el trabajo que se cubrirá durante la 

semana del 6 de Abril. Continuaremos nuestro programa de distribución de comidas Grab-and-Go y cuidado 

de niños para familias de primeros auxilios durante la semana del 6 de Abril. También reconocemos y 

respetamos los días religiosos que son parte de este próximo período.  Mientras estamos dirigidos a continuar 

el aprendizaje a distancia,que continuemos el aprendizaje a distancia, ningún estudiante será penalizado por 

observar sus vacaciones religiosas. Tenga en cuenta que algunos maestros también pueden estar observando 

las fiestas religiosas y, por lo tanto, pueden no estar disponibles durante toda la semana. Le pedimos que se 

comunique con el maestro de su hijo si él o ella observará la festividad religiosa. Los maestros que deseen 

observar sus vacaciones se comunicarán lo mismo. 

 

La Junta de Educación y yo queremos expresar nuestra sincera gratitud a nuestros empleados por todo lo que 

han hecho y continuaremos haciendo mientras navegamos juntos por estos tiempos extremadamente difíciles. 

Un agradecimiento adicional a todos los padres y tutores (nuestros socios) que han comprendido y apoyado al 

Distrito durante este tiempo sin precedentes.  Sabemos que está equilibrando mucho, mientras apoyamos el 

aprendizaje y la salud social/emocional de nuestros hijos. Su apoyo nos impulsa y esperamos que nuestro 

apoyo haga lo mismo.  Seguiremos estando junto a ustedes como miembros de su pueblo.  Estoy segura de 

que, con su continuo apoyo, flexibilidad y paciencia, todos superaremos esto juntos. Mantengámonos en 

contacto y sigamos vigilantes juntos. Todos esperamos verte a ti y a tus hijos cuando sea seguro hacerlo. 

Sinceramente, 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 


