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April 9,  2020 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

 

El Distrito Escolar Central de Greenburgh se enteró tarde esta noche que un empleado esencial de Woodlands Middle High 

School dio positivo por COVID19. El empleado del Distrito estaba en la escuela la noche del Lunes 6 de Abril. De acuerdo con 

el Departamento de Salud del Condado de Westchester y en consulta con el profesional médico del distrito, nos hemos 

contactado con nuestro contratista para realizar una limpieza profunda de toda la escuela mañana, 10 de Abril. 

Con la escuela completamente cerrada para todo el personal esencial mañana, desafortunadamente, no podremos llevar a cabo 

la distribución de comidas Grab-and-Go mañana, 10 de Abril.  Entendemos la importancia de nuestro programa de distribución 

de comidas para muchos de nuestros estudiantes y no damos por sentado las necesidades de nuestros estudiantes.  Estamos 

extremadamente agradecidos por nuestra sólida asociación con el Centro Comunitario Theodore D. Young, ya que el 

Comisionado Andre G. Early acordó abrir el centro comunitario el Viernes 10 de Abril para que los estudiantes puedan recoger 

comidas preparadas (desayuno y almuerzo) a partir del 9:30-11am. El Centro Comunitario Theodore D.Young está ubicado en 

32 Manhattan Avenue, White Plains, NY. Esperamos comenzar de nuevo nuestra distribución regular de comidas Grab-and-Go 

el Lunes 13 de Abril. 

Deseamos a nuestro amado empleado la restauración completa de la salud. 

Acepte nuestros más sinceros remordimientos por cualquier inconveniente que este cambio en la distribución de comidas pueda 

causar. Estamos seguros de que ustedes comprenden nuestro compromiso con la salud y la seguridad, así como nuestra 

dedicación a las necesidades de los estudiantes del Distrito Escolar Central de Greenburgh. Por favor, manténgase seguro y 

saludable. Gracias. 

Sinceramente, 

 

Dr. Tahira A. DuPree Chase  

Superintendente de Escuelas 
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