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12 de Marzo de 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

Esta tarde, el Distrito Escolar Central de Greenburgh se enteró de que un estudiante de Woodlands 

Middle High School había estado expuesto a una persona que no vive en la comunidad de Greenburgh 
con un caso confirmado de Coronavirus (COVID-19). De acuerdo con el Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York y el Documento de Orientación del Departamento de Educación del Estado 

de Nueva York, el Distrito se comunicó inmediatamente con el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York y consultó con nuestro médico del distrito para un análisis más detallado de la situación. 

Al recibir esta información, de inmediato detuvimos el autobús escolar que este estudiante viaja hacia 

y desde la escuela. 

Aunque el estudiante es asintomático, el estudiante y su familia acordaron ponerse en cuarentena por 

14 días por razones de precaución según lo prescrito por el Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York. 

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó que el Distrito permanecerá abierto. 

Sin embargo, por precaución, el distrito cerrará mañana, 13 de Marzo, para realizar una limpieza 

a fondo de todos los edificios escolares. Como saben, nuestros estudiantes de secundaria 
comparten vehículos de transporte con nuestros estudiantes de primaria. Con esto dicho, también 

realizaremos una limpieza profunda de todos los autobuses escolares. Seguimos 

comprometidos a garantizar la salud y la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad 
escolar y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con este 

compromiso. 

Por favor anticipe un correo electrónico de mi parte que le informará sobre nuestro progreso y la 
apertura de la escuela la próxima semana.  Nuevamente, les agradezco su continuo apoyo y espero 

darles la bienvenida a nuestros estudiantes la próxima semana. Sigamos trabajando juntos y sigamos 

vigilantes. 

Sinceramente, 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 

 

 

 

 


