PORT WASHINGTON
Union Free School District
MARY M. CALLAHAN 516-767-5010
Superintendente adjunto para los Negocios, Recepcionista del Distrito
CHRISTOPHER B. SHIELDS, Ed.D. 516-767-5050
Superintendente adjunto para la Administración General

MICHAEL J. HYNES, Ed.D.

516-767-5005

Superintendente

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

ELAINE FENICK
516-767-5050
Administrador de Recursos Humanos
WAFA WESTERVELT
516-767-5040
Superintendente adjunto para el Plan de estudios, Enseñanza y Evaluación

24 de marzo, 2020

Estimadas familias de Port Washington,
Estamos en nuestra segunda semana de cierre escolar. La crisis del coronavirus nos ha desafiado definitivamente para adoptar una
“nueva normalidad” en los días y semanas que vienen. Me gustaría reconocer y agradecer a todos nuestros maestros, administradores,
técnicos de tecnología de la información, personal de oficina, de la custodia y de apoyo por los esfuerzos enormes demostrados en
ayudar a nuestro distrito, estudiantes y familias en la transición a estas nuevas circunstancias. En nombre de nuestra Junta de
Educación y de todo nuestro personal del distrito, me gustaría usar esta oportunidad para reconocer nuestra profunda apreciación de
los servicios de emergencia en nuestra comunidad por su servicio y compromiso para la seguridad y salud de todos nosotros que
vivimos y trabajamos en la comunidad de Port Washington.
Cierre de las instalaciones exteriores del distrito
Como muchos de ustedes han escuchado, en un esfuerzo por controlar la propagación y transmisión del coronavirus, se han puesto en
práctica las restricciones actualizadas en los parques del estado, condado, pueblo y locales, además de las instalaciones de recreación.
De forma consistente con estas nuevas restricciones, el Distrito Escolar de Port Washington ha cerrado el uso de sus instalaciones
exteriores hasta otro aviso. Esto incluye todos los patios de juegos, canchas de tenis y basquetbol, campos de atletismo y baños del
distrito. Para la información relacionada con las restricciones para los parques locales del pueblo, por favor visite el sitio web del
pueblo específico: Para conocer sobre las restricciones específicas en los parques del condado y pueblo, por favor visite estos sitios
web:
Condado Nassau
www.nassaucountyny.gov/1767/Parks-Recreation-Museums
Town of North Hempstead
www.northhempsteadny.gov/
La importancia del distanciamiento social: Estamos en esto juntos.
Desde los oficiales de salud federales hasta las comunicaciones de las autoridades locales de salud, todos deberíamos comprender que
el distanciamiento social es el factor individual más crítico para aplanar la curva, mitigar la propagación de este virus y ayudar a
limitar las demandas en nuestro sistema de cuidado de salud, hospitales y otras instalaciones de cuidado de salud. Como estos oficiales
de salud han estado diciendo estridentemente en los últimos días, esto no debería ser una sugerencia o recomendación, pero un
mandato absoluto. El distanciamiento social no solamente protege su propia salud, pero la de los demás en nuestra comunidad,
especialmente, los que están en las categorías más vulnerables, como los adultos mayores y los que tiene sistemas inmunológicos
comprometidos.
Incluso cuando los distritos escolares están cerrados, permanecemos en contacto constante con los departamentos de salud del estado y
condado y con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, además continuamos siguiendo los lineamientos emitidos
por las agencias gubernamentales que se relacionan con el coronavirus y los protocolos que deben ser seguidos por los distritos
escolares. Hasta que sea ordenado de otra forma, NCDOH, NYSDOH y NYSDOE, Port Washington UFSD permanecerán cerrados
hasta otro aviso.
Nos damos cuenta de que la información sobre el coronavirus desborda las noticias diariamente. Comprendemos que puede ser
agobiante en ocasiones. Permaneceremos conscientes de esto e intentaremos limitar las actualizaciones de nuestro distrito para dar la
nueva información que se enfoca principalmente en las operaciones del distrito y la educación y la salud de sus niños.

Para permanecer actualizados sobre la información de salud relacionada con el coronavirus, animamos que visite estos sitios web
federales, estatales y locales:
Centers for Disease and Prevention Control
www.cdc.gov/coronavirus
New York State DOH
www.coronavirus.health.ny.gov
Nassau County DOH
www.nassaucountyny.gov/1652/Health-Department
Para la actualización sobre las iniciativas del Estado de Nueva York relacionadas con la crisis de salud actual, puede visitar la página
de actualización del gobernador en: https://www.governor.ny.gov/news
Continuaremos tomando cualquier medida que podamos para ayudar a proteger la comunidad de Port Washington. Manténganse
seguros y bien.

Atentamente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente escolar
MJH/da

