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15 marzo 2020

Estimada Comunidad del Distrito Escolar de Port Washington,
Esta tarde, se notificó al Distrito Escolar de Port Washington que la Ejecutiva del Condado de
Nassau, Laura Curran, en coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Nassau, ha
ordenado que todas las escuelas del Condado de Nassau cierren durante dos semanas a partir de
mañana, lunes 16 de marzo hasta el viernes , 28 de marzo. La orden ejecutiva fue dada como parte
de los esfuerzos del Condado para contener la propagación de COVID-19 (Coronavirus). Durante
este período prolongado de cierre, el Distrito iniciará rondas adicionales de desinfección y limpieza
de todas las instalaciones del Distrito. El Distrito está trabajando con el Departamento de Salud
para analizar el alcance total de las precauciones que debemos tomar.
Tenga en cuenta que un cierre en todo el Distrito significa que todas las actividades escolares,
reuniones, eventos, incluidos los eventos de la PTA, deportes, etc. están cancelados. Actualmente
no tenemos información específica sobre la reprogramación de estas actividades. Una vez que se
toman las decisiones sobre cuándo y si se producirá la reprogramación, enviaremos esa información
a la comunidad y a los grupos específicos afectados. Para obtener más información sobre recursos
comunitarios y actualizaciones sobre programas específicos, visite el sitio web del Distrito:
https://www.portnet.org/Domain/1
Entendemos que este anuncio representa una inconveniencia para nuestra comunidad. La
propagación del coronavirus está cambiando continuamente el mundo en que vivimos. Esta es una
situación en evolución y le agradecemos su paciencia y flexibilidad. Si bien sabemos que el cierre
es una interrupción, es importante recordar que cada paso que damos tiene como objetivo poner
primero la seguridad de nuestra comunidad.
Durante las últimas semanas, la administración de distrito y la Junta de Educación del Distrito
(Board of Education) de Port Washington han estado trabajando diligentemente para prepararse
para el potencial del cierre de escuelas para garantizar que la experiencia educativa de nuestros
estudiantes no se interrumpa durante este tiempo de incertidumbre.

El martes (17de marzo), el Distrito usará el tiempo para el Día de la Conferencia del
Superintendente, que se dedicará exclusivamente a considerar las opciones y los recursos que se
pueden aprovechar para garantizar un plan equitativo y viable que garantice la continuidad
educativa para todos los niveles de grado. Seguiremos con padres y estudiantes para coordinar
planes para cualquier plataforma de aprendizaje digital y otros recursos que pondremos a
disposición para que nuestros estudiantes puedan utilizar productivamente su tiempo fuera de los
edificios de nuestra escuela. Aunque reconocemos que esto no puede reemplazar la instrucción en
clase, esto ayudará a cerrar la brecha hasta que volvamos a la escuela.
También entendemos que las familias cuyos hijos dependen de los servicios de alimentos del
Distrito están preocupados acerca de cómo se mantendrá esto durante el cierre de las escuelas. Para
aquellas familias cuyos hijos están inscritos en los programas de alimentos del distrito, hemos
hecho arreglos para que estos servicios estén disponibles de lunes a viernes. Tendremos tres
ubicaciones para nuestros estudiantes que lo necesiten con respecto al desayuno y el almuerzo: el
vestíbulo de la escuela secundaria (Schreiber High School), el estacionamiento de los maestros de
la escuela primaria Daly y el estacionamiento de Nuestra Señora de Fátima. La comida se entregará
desde un autobús escolar del distrito en el estacionamiento de Nuestra Señora de Fátima, no se
requiere identificación. El horario de recogida es de 7 a.m. a 10 a.m., e incluiremos desayuno y
almuerzo. Habrá algunas comidas sin soya, sin gluten disponibles y seran marcadas.
Este es un momento difícil para todos nosotros. Para aquellos que tengan preguntas sobre los
protocolos y procedimientos del Distrito, les animo a que llamen a mi oficina. Tendré acceso al
correo de voz y le devolveré la llamada lo antes posible. Si tiene alguna pregunta sobre artículos
específicos relacionados de una escuela particular sobre los que pueda necesitar más información,
llame a la oficina del director de su hijo. Ellos también tendrán acceso a cualquier mensaje que les
quede. Para cualquier pregunta relacionada con la medicina, comuníquese con el Departamento de
Salud del Condado de Nassau o con su médico de familia.
Le agradecemos su continua paciencia y comprensión.
Sinceramente,

Michael Hynes, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

