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Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 
 

Al momento de escribir esta carta, las escuelas en el condado de Westchester, en entero, no han 
sido declaradas oficialmente como cerradas. Sin embargo, somos conscientes de que todas las 
indicaciones se están moviendo en esta dirección.  Nuestro personal, facultad y administradores han 
trabajado diligentemente para preparar el trabajo escolar para mantener a los estudiantes 
interesados y al dia con el aprendizaje mientras la escuela está cerrada. Para su información, Grados 
PreKindergarten - Grado 2 recibirá un paquete diseñado por maestros del salon.  El folleto se 
publicará en nuestro sitio web en la página web de la escuela correspondiente. También enviaremos 
el paquete a través de School Messenger. Las instrucciones para completar el trabajo acompañarán 
el paquete. Grados 3-12 recibirán sus instrucciones de forma remota. A partir del Miércoles 18 de 
Marzo, los estudiantes iniciarán sesión a través de Google Classroom para interactuar con sus 
maestros y completar la tarea del día.  A menos que el maestro de la clase indique lo contrario, el 
trabajo se publicará antes de las 9 am cada día de la semana. Los maestros estarán disponibles para 
apoyar a los estudiantes de 10 am a 2 pm cada día de la semana. Los maestros se mantendrán en 
contacto con los padres utilizando su modo habitual de comunicación. Para acceder al trabajo 
virtual, los estudiantes deben aceptar la invitación de Google Classroom de su maestro. Los 
padres podran necesitar guiar a los estudiantes más jóvenes a través de este proceso.   
 

La mayoría de nuestros estudiantes ya tienen su Chromebook personal y sus paquetes. Para 
aquellos que no, hemos establecido horarios de oficina para permitir que los padres recojan el trabajo 
escolar y los recursos electrónicos de sus hijos.  Puede recoger los recursos de su hijo en la 
escuela de su hijo mañana, 16 de Marzo de 9 a.m. a 3 p.m. o de 5 a 7 p.m. Todos los padres del 
Early Childhood Progam recogerán materiales de la Escuela Primaria Lee F. Jackson de 9 a.m. 
a 3 p.m. o de 5 a 7 p.m.   
 

Entendemos que algunas de nuestras familias pueden no tener conectividad Wi-Fi en el hogar. El 
Distrito Escolar Central de Greenburgh ha estado en contacto con varios proveedores de cable que 
han ofrecido una variedad de programas gratuitos de conectividad de alta velocidad por hasta 60 
días. Puede acceder a las oportunidades gratuitas comunicándose con uno de los siguientes: 
 

Altice USA: 
https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice-usa-brings-free-broadband-
k-12-and-college-students-during-coronavirus-pandemic   
1.866.200.8522 

  

Comcast: 
https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-broadband-
coronavirus-pandemic  

https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice-usa-brings-free-broadband-k-12-and-college-students-during-coronavirus-pandemic
https://www.alticeusa.com/news/articles/feature/corporate/altice-usa-brings-free-broadband-k-12-and-college-students-during-coronavirus-pandemic
https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-broadband-coronavirus-pandemic
https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-broadband-coronavirus-pandemic
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1.855.846.8376 

  

Spectrum: 
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-
and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more   
1.844.488.8395 

  

ATT: 
https://about.att.com/pages/COVID-19.html 
  

Entendemos que comer una comida nutritiva ayudará a los estudiantes a mantenerse 
enfocados en su trabajo y proporcionar el equilibrio que necesitan para mantener hábitos 
saludables. Mientras la escuela está cerrada, el Distrito Escolar Central de Greenburgh 
proporcionará desayuno y almuerzo "Grab-and-Go" para los estudiantes. Entregaremos 
comidas a las paradas de autobús escolar designadas en toda la comunidad durante el 
cierre de la escuela. Publicaremos las paradas designadas, con horarios específicos, en 
nuestro sitio web antes del Lunes por la tarde. También encontrará instrucciones como 
obtener el desayuno y el almuerzo. Planeamos comenzar el programa de desayuno y 
almuerzo "Grab-and-Go" el Miércoles 18 de Marzo. El distrito no negará a ninguno de sus 
estudiantes una comida "Grab-and-Go". Le enviaré una alerta cuando el horario de entrega 
del programa de comidas “Grab-and-Go” esté listo para el consumo público. 
  

Dado que esta situación cambia día a día, incluso hora por hora, sigo pidiéndole su 
paciencia y apoyo. A medida que reciba información verificada, le traeré de la misma manera 
que se ha acostumbrado. Continúe cuidando a nuestros hijos y a los demás mientras 
experimentamos este período sin precedentes de nuestra vida. Sigamos en contacto y 
sigamos vigilantes. 
  

Sinceramente, 
  

  

  

Dr. Tahira A. DuPree Chase 

Superintendente de Escuelas 
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