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22 de Marzo de 2020 

Estimadas familias del Distrito escolar central de Greenburgh: 

 

Espero que el fin de semana les haya brindado la oportunidad de cuidarse personalmente y cuidar a sus seres 

queridos. 

 

Al comenzar una nueva semana, no puedo evitar reflexionar sobre la anterior. Sería negligente no tomarme un 

momento para decir "gracias" a nuestro personal, facultad, administradores, junta escolar, padres, miembros de 

la comunidad, socios de la comunidad y, por supuesto, a nuestros amados hijos por su paciencia, cooperación y 

apoyo a medida que el Distrito Escolar Central de Greenburgh hizo la transición a un entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje y dio los pasos necesarios para satisfacer las necesidades de nuestros niños. 

Agradecemos especialmente a nuestras familias y / o tutores por ayudar a los estudiantes a hacer esta 

transición vital en el hogar. Sin su apoyo, paciencia y asociación, nuestra continuidad en la implementación del 

aprendizaje no sería posible para los estudiantes. Ahora, más que nunca, los estudiantes necesitarán a los 

adultos en sus vidas para trabajar en colaboración, demostrar resistencia y tener una actitud positiva. 

 

Lanzamos nuestro Programa de distribución de comidas Grab-and-Go la semana pasada. El Distrito Escolar 

Central de Greenburgh agradece a los voluntarios que participaron en la preparación y distribución de comidas 

para nuestros niños en toda la comunidad. La semana pasada, fuimos testigos de muchos actos de amabilidad y 

actuaciones más allá del llamado del deber al unirnos como comunidad para garantizar que cada niño tuviera 

acceso al desayuno y al almuerzo. Independientemente de lo que depare esta semana, tengo plena confianza en 

que continuaremos demostrando una resolución de nivel que hace de este distrito escolar un lugar especial 

para enseñar, aprender y crecer. 

 

En las últimas semanas, hicimos todo lo posible para brindarle información precisa y responder sus muchas 

preguntas en este entorno que cambia rápidamente. Quiero asegurarles que el Distrito Escolar Central de 

Greenburgh continuará haciendo todo lo posible para compartir información relevante tan pronto como 

hayamos verificado los hechos. Hay algunas actualizaciones que me gustaría darles en función de los hechos 

más recientes: 

 

 

Exámenes del estado de Nueva York 

 

En una declaración conjunta publicada el Viernes 20 de Marzo por la canciller del Departamento de Educación 

del Estado de Nueva York, la Dra. Bettye Rosa y el Comisionado Interino del Departamento de Educación del 

Estado de Nueva York Shannon Tahoe, la suspensión por el resto del año escolar se aplica a los siguientes 

programas de evaluación del Estado de Nueva York: 

 

• Examen de Artes del Lenguaje Inglés de los grados 3-8 del Estado de Nueva York; 

• Examen de Matemáticas de los Grados 3-8 del Estado de Nueva York; 

• Examen de Ciencias de nivel elemental de grado 4 del Estado de Nueva York; 

• Examen de Ciencias de Nivel Intermedio Grado 8 del Estado de Nueva York; 

• Examen de rendimiento de Inglés Como Segundo Idioma del estado de Nueva York (NYSESLAT) en 

los grados K-12; y 
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• Evaluación Alternativa del estado de Nueva York (NYSAA) para estudiantes con discapacidades 

cognitivas severas en los grados 3-8 y la escuela secundaria. 

 

Puede leer su declaración conjunta aquí: http://www.nysed.gov/news/2020/statement-board-regents-chancellor-

betty-rosa-and-interim-state-education-commissioner-2. 

 

Exámenes de Colocación Avanzada 

 

De acuerdo con College Board / AP Central, las administraciones tradicionales de exámenes cara a cara no se 

llevarán a cabo. Los estudiantes tomarán un examen gratis de 45 minutos en línea en su casa. El calendario 

completo del examen, los tipos específicos de preguntas de respuesta libre que se incluirán en cada Examen de 

Colocación Avanzada y los detalles adicionales de las pruebas estarán disponibles antes del 3 de Abril. 

 

El Distrito Escolar Central de Greenburgh estará en contacto con los estudiantes (y sus familias) que se verán 

afectados por dichos cambios. Mientras tanto, puede encontrar útil este enlace para prepararse para los 

cambios en los exámenes de Colocación Avanzada https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-

changes/coronavirus-update. 

 

Cuidado de Niños Para Primeros Respondedores/Personal Esencial 

 

Una orden ejecutiva del Gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ordena a los distritos 

escolares que desarrollen un plan para identificar el cuidado de niños para familias que padres y/o tutores son 

personal de primeros auxilios, trabajadores de la salud o otro personal esencial.  La orden ejecutiva exige que 

los distritos escolares trabajen con organizaciones comunitarias, distritos escolares vecinos y el gobierno del 

condado para identificar el cuidado de niños adecuado para los padres en esta categoría. Me complace 

compartir una asociación recién forjada con White Plains YMCA y el Buró de Jóvenes del Condado de 

Westchester para cumplir con este mandato.  Al escribir esta carta, el White Plains YMCA, ubicado en 250 

Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York, ofreció apoyar a las familias del Distrito Escolar Central de 

Greenburgh que padres y/o tutores son trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, profesionales de EMS, 

policía, bomberos y personal de servicio esencial y requieren cuidado de niños de emergencia.  No hay tarifa 

para las familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh que cumplen con el requisito de 

este servicio de emergencia de cuidado de ninos.  Haga clic en este enlace para revisar el folleto que 

proporciona detalles pertinentes para requisitos específicos y registro http://ymca-cnw.org/emergency-child-

care-services/. Mientras tengo su atención, el Distrito Escolar Central de Greenburgh agradece a todos del 

personal de primeros auxilios y al personal de servicio esencial por su sacrificio y sus actos desinteresados. 

 

Trabajadores Esenciales Para el Distrito Escolar Central de Greenburgh 

 

En un esfuerzo para reducir la propagación del coronavirus (COVID-19), el Viernes 20 de Marzo, el 

Gobernador del Estado de Nueva York ordenó a todos los empleados no esenciales en Nueva York que 

permanecieran en sus casas fuera del trabajo. A medida que cumplimos con este mandato, el Distrito Escolar 

Central de Greenburgh ha identificado empleados esenciales a los que se les permitirá ingresar a nuestras 

escuelas mientras dure este pedido. Dichos empleados incluyen: 

 o Administradores escolares (muy limitados; solo según sea necesario) 

http://www.nysed.gov/news/2020/statement-board-regents-chancellor-betty-rosa-and-interim-state-education-commissioner-2
http://www.nysed.gov/news/2020/statement-board-regents-chancellor-betty-rosa-and-interim-state-education-commissioner-2
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
http://ymca-cnw.org/emergency-child-care-services/
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zz 

  

Administration Building | 475 West Hartsdale Avenue, Hartsdale, NY 10530 | www.greenburghcsd.org 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 
Superintendent of Schools 

T: 914.761.6000 ext. 3103 

F: 914.761.6075 

E: tchase@greenburghcsd.org 

 

o Personal de las Instalaciones (personal limitado para mantener nuestras 

instalaciones envejeciendo) 

o Personal de seguridad (según sea necesario cuando el Personal de las 

Instalaciones está de servicio) 

 o Personal del Servicio de Alimentos (preparar comidas para estudiantes) 

 o Personal de Transporte (entregar comidas a los estudiantes) 

o Personal Administrativo (personal muy limitado; según sea necesario para 

preparar y procesar pagos, operaciones bancarias, nóminas de sueldo y compras) 

 o Enfermera Principal (solo según sea necesario) 

 o Doctor Principal (solo según sea necesario) 

 

El resto del personal del Distrito continuará trabajando desde casa. Todo el personal esencial practicará el 

distanciamiento social, según lo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el 

médico del Distrito, mientras se encuentre en nuestros edificios.  Por su seguridad y la de los demás, los 

padres y los miembros de la comunidad no pueden visitar las escuelas mientras dure la orden del Gobernador. 

Si necesita ponerse en contacto con un administrador de la escuela, continúe ejerciendo el método de 

comunicación que utilizó en el pasado. Cada escuela y oficina continuará revisando el correo de voz y las 

cuentas de correo electrónico.  Desafortunadamente, ya no podemos aceptar voluntarios para 

nuestro Programa de distribución de comidas Grab-and-Go. 

 

Padres/tutores, ustedes son nuestros socios en la navegación a través de este tiempo sin precedentes. Sé que 

está haciendo todo lo posible para equilibrar la educación en el hogar, mantener a su(s) hijo(s) en una rutina y 

al mismo tiempo trabajar desde casa. Yo también vivo en esta normalidad "temporal". Este es un momento 

inquietante para los niños y necesitan su presencia y paciencia. Por favor recuérdeles cuánto los ama; los 

amamos y los extrañamos también. Aunque estamos viviendo el desafío de nuestra generación, confío en que 

lo superaremos juntos. Continúe cuidando personalmente a usted y a sus seres queridos. Mantengámonos en 

contacto y sigamos vigilantes. 

 

Sinceramente, 

 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 

 

 


