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13 de Marzo de 2020  

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh:  

 

En el Distrito Escolar Central de Greenburgh, consideramos que la salud, la seguridad y el bienestar de 

nuestros estudiantes, profesores, personal, administradores y la comunidad son nuestras principales 

prioridades. Reconocemos la mayor ansiedad en toda nuestra comunidad escolar y nación sobre este 

problema de salud en evolución. Queremos asegurarle que no damos por sentado sus preocupaciones y 

estamos comprometidos a tomar las mejores decisiones posibles para todos los interesados. 

 

Esta mañana, más de 50 superintendentes de toda la región se reunieron con funcionarios del estado de Nueva 

York, un representante legislativo y funcionarios del Departamento de Educación del Estado para analizar el 

problema de salud pública que el Coronavirus (COVID-19) plantea a nuestras comunidades y nuestras 

escuelas.  Aquí hay un enlace que provee información sobre nuestra reunión: 

https://www.lohud.com/story/news/education/2020/03/13/lower-hudson-superintendents-call-statewide-k-12-

school-shutdown/5041529002/. Hubo una profunda preocupación colectiva por la seguridad de nuestros 

estudiantes, nuestros empleados y todos los miembros de nuestras respectivas comunidades. 

 

Como resultado de estas discusiones, el Distrito Escolar Central de Greenburgh estará cerrado el 

lunes 16 de Marzo para los estudiantes y el Martes 17 de Marzo para el personal y los 

estudiantes. El Lunes 16 de Marzo, nuestro personal y la facultad se presentarán a la escuela para el Día de la 

Conferencia del Superintendente para planificar adecuadamente el aprendizaje remoto para garantizar la 

continuidad de la educación si tuviera que cerrar la escuela por un período prolongado. El cierre de escuela es 

consistente con el modelo de distanciamiento social recomendado por el Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC) y muchos profesionales médicos. Hay muchas preguntas sin respuesta para los distritos 

escolares en este momento, tanto en relación con el potencial de propagación del Coronavirus (COVID-19) 

dentro de nuestras escuelas, como con las implicaciones logísticas para las escuelas. 

 

Como región, esperamos que obtengamos más orientación del Estado de Nueva York sobre nuestras 

preguntas y preocupaciones durante este cierre temporal. El Martes, según la información disponible, el estado 

del cierre de la escuela será reevaluado. Sería prudente que los padres se preparen para el cierre de 

la escuela más allá del Martes 17 de Marzo. 

 

Entendemos los desafíos y las dificultades que esta decisión puede plantear a nuestras familias escolares. Por 

favor confíe en que esta no fue una decisión fácil para ningún distrito escolar. Sin embargo, estamos en una 

coyuntura crítica para el bien de nuestra comunidad escolar y de la gente de Nueva York. 

 

El Distrito Escolar Central de Greenburgh sigue comprometido a compartir cualquier desarrollo adicional a 

medida que estén disponibles.  Durante este momento crítico, nuestra asociación continua y el cuidado mutuo 

https://www.lohud.com/story/news/education/2020/03/13/lower-hudson-superintendents-call-statewide-k-12-school-shutdown/5041529002/
https://www.lohud.com/story/news/education/2020/03/13/lower-hudson-superintendents-call-statewide-k-12-school-shutdown/5041529002/
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es esencial para navegar con éxito este tiempo sin precedentes.  Su apoyo es apreciado. Mantengámonos en 

contacto y sigamos vigilantes. 

 

Sinceramente,  

 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase  

Superintendente de Escuela  

 

 


