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5 de Marzo de 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

A estas alturas, ha aprendido que varias escuelas vecinas han cerrado para realizar una limpieza a 

fondo. En este momento, el Condado de Westchester tiene los casos más conocidos de Coronavirus 
(COVID-19) en el estado de Nueva York, y sé que las ansiedades están aumentando. Al escribir esta 

carta, el Distrito Escolar Central de Greenburgh no tiene ninguna razón para cerrar sus escuelas. 

Como compartí en mi carta anterior fechada, el 28 de Febrero, hemos estado desinfectando 
proactivamente nuestros espacios de instrucción y autobuses escolares a diario durante las últimas 

semanas. Continuaremos esta rutina mientras dure la temporada de gripe. Además, distribuiremos 

toallitas desinfectantes y materiales desinfectantes a nuestros salónes como precaución adicional. 
Nuestro Director de Edificios, el Sr. Michael Falcone, ha estado trabajando diligentemente con 

nuestro equipo de mantenimiento para asegurar que el jabón se llene en dispensadores donde se 

realiza el lavado de manos. También hemos revisado los dispensadores de desinfectante para manos y 
nos hemos asegurado de que estén llenos en cada salón. Nos tomamos muy en serio los asuntos 

relacionados con el Coronavirus en evolución (COVID-19). 

Como nuestros socios, hay formas en que puede ayudarnos a prevenir la exposición al CoronaVirus 
en nuestras escuelas. Primero, anime a su hijo a lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. 

Luego, enséñele a su hijo a toser o estornudar dentro del codo. Evite tocar la cara tanto como sea 

posible. Si su hijo está enfermo, se le recomienda que lo mantenga en casa fuera de la escuela. 
Mientras estas recomendaciones no son exhaustivas, ejercer una higiene sensata ayudará a reducir el 

aumento de casos del virus. Si sospecha que su hijo pudo haber estado expuesto al Coronavirus 

(COVID-19) o tiene síntomas que pueden simular la gripe, visite a un médico de inmediato y 
comuníquese con el administrador de la escuela de su hijo. Los administradores del Distrito Escolar 

Central de Greenburgh están preparados para proveer los próximos pasos en el proceso de auto 

cuarentena, si su hijo ha estado expuesto al virus. Para su información, se recomienda la cuarentena 
por 14 días. En caso de que su hijo sea puesto en cuarentena, él o ella recibirá el trabajo escolar 

apropiado por la duración de la ausencia. También le recomendamos que eduque a su hijo sobre el 

coronavirus. He adjuntado un enlace a un artículo del New York Times que encontré útil al hablar 
con mis propios hijos sobre el nuevo virus Además, adjunté un póster que podría ser útil para que 

nuestros niños más pequeños entiendan este nuevo virus.  

https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html?0p19G=7900  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf Ambos 

también se pueden encontrar en nuestro sitio web y en las plataformas de redes sociales. 

Muchos padres han preguntado sobre la preparación del Distrito para proveer instrucción en caso de 
un cierre de la escuela a largo plazo. Mientras esperamos lo mejor, también somos realistas sobre la 

evolución del virus en el condado de Westchester. Nuestro equipo de tecnología, bajo el liderazgo 

del Sr. Carlos Ramírez, ha estado preparando la preparación de nuestras plataformas digitales para tal 

https://www.nytimes.com/2020/03/02/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html?0p19G=7900
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
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evento. Confiamos en que nuestras opciones de Google Classroom y del salón virtual serán las más 
apropiadas para proveer aprendizaje a distancia para la mayoría de los estudiantes. Nuestra 

distribución de libros de Chrome resultará útil en caso de que necesitemos emplear un modelo de 

instrucción virtual. Nuestro Director Académico, Dr. Ronald Valenti, está finalizando las opciones de 
instrucción para nuestros alumnos más jóvenes. Nuestra Directora de Personal del Alumno, Jill Post, 

también está finalizando las opciones de instrucción para nuestros alumnos únicos con un Plan 

Educativo Individualizado (IEP). Continuaremos trabajando con el Departamento de Educación del 

Estado de Nueva York para revisar nuestros planes de instrucción y buscar su aprobación. 

Para terminar, quiero asegurarles una vez más que estamos monitoreando activamente el 

Coronavirus en evolución y su impacto en las comunidades escolares, especialmente en las áreas 
circundantes. Estamos comprometidos a seguir protocolos específicos emitidos por el Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el 

Departamento de Salud de Westchester y otros profesionales de la salud, incluido nuestro propio 
equipo médico interno, bajo la dirección del Dr. Eric Small y Enfermera registrada Shelly Yapchanyk. 

Si nos enteramos de alguna inquietud, le notificaré de inmediato. Si tiene preguntas o necesita 

asistencia, haremos todo lo posible para brindarle la asistencia y la orientación que busca. 
Simplemente llame a la escuela de su hijo o envíeme un correo electrónico directamente. Apreciamos 

su apoyo y comprensión, ya que estamos aprendiendo juntos sobre la evolución del Coronavirus 

(COVID-19). Mantengámonos en contacto y vigilemos juntos. 

Sinceramente, 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 


