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17 de septiembre de 2020

Estimada comunidad de Port Washington:
Al concluir la segunda semana de clases, me gustaría compartir lo agradecido que estoy por su cooperación durante las últimas dos
semanas mientras dimos la bienvenida con éxito a nuestros estudiantes y personal para el nuevo año. Con la salud y seguridad de
nuestros estudiantes, el personal y la comunidad a la vanguardia, el Distrito continuará haciendo ajustes para mejorar nuestros planes
de reapertura según sea necesario.
En un esfuerzo por implementar un enfoque equilibrado para mantener informada a la comunidad escolar y preservar la
confidencialidad de los estudiantes y el personal, hemos mejorado nuestro proceso de comunicación con respecto a cómo le
informaremos sobre la exposición al coronavirus o la posible exposición en el distrito. Comenzando de inmediato, si el compañero de
clase o el maestro de su hijo dan positivo con el Coronavirus, o si se le exige que lo pongan en cuarentena debido a una orden del
Departamento de Salud del Condado de Nassau (NCDOH), recibirá una comunicación del director del edificio. Esta comunicación le
informará de cualquier paso intermedio que estemos tomando, como el cierre de una escuela; aunque no identificaremos el nombre
del estudiante o miembro del personal en cuestión. Se enviará una comunicación de seguimiento para informarle de la dirección que
recibimos de NCDOH.
Es nuestra responsabilidad colectiva protegernos unos a otros y actuar con responsabilidad. Continúe completando la Evaluación de
salud del estudiante antes de enviar a su hijo a la escuela todos los días.
Sinceramente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente de escuelas
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