PORT WASHINGTON

Union Free School District
MARY M. CALLAHAN
516-767-5010
Assistant Superintendent for Business, District Clerk
CHRISTOPHER B. SHIELDS, Ed.D. 516-767-5050
Assistant Superintendent for General Administration

MICHAEL J. HYNES, Ed.D.

516-767-5005
Superintendent

Administration Building
100 Campus Drive, Port Washington, NY 11050
FAX 516-767-5007

ELAINE FENICK
516-767-5050
Human Resources Administrator
WAFA WESTERVELT
516-767-5040
Assistant Superintendent for Curriculum,
Instruction and Assessment

11 de marzo de 2020
Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes:
Algunos de ustedes pueden haber escuchado que hay un residente de Port Washington que dio positivo por el
coronavirus y que este residente y la familia de este residente han sido puestos en cuarentena. El Departamento
de Salud del Condado de Nassau (NCDOH) no ha confirmado esto. Por favor tenga en cuenta que este residente
no tiene hijos que asisten a PWUFSD.
También es importante tener en cuenta que, a partir de hoy, 11 de marzo de 2020, el distrito no ha recibido ninguna
indicación o información del NCDOH de que un estudiante o miembro del personal del PWUFSD haya dado
positivo por el coronavirus. Bajo estas circunstancias, no ha habido ninguna razón para que nuestras escuelas
cierren en este momento.
Esta información se comparte con nuestra comunidad escolar para mantenerlos informado y actualizado con la
información más reciente sobre nuestra comunidad, ya que esta es una situación fluida. Continuaremos
monitoreando y evaluando la situación para actualizar a los residentes a medida que haya nueva información
disponible.
Las últimas comunicaciones y recursos informativos del distrito de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Nassau (NCDOH), el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) están disponibles en la página de comunicaciones del distrito con
respecto a COVID-19 (www.portnet.org/Page/14068).
Le agradecemos su continuada paciencia.
Sinceramente,
Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente Escolar
MJH/ZE/da

