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Queridas Familias de Onteora,
Este mensaje es para asesorarle que hemos recibido una directiva del Ejecutivo del condado de
Ulster, Pat Ryan, que todas las escuelas del condado de Ulster deben estar cerradas por dos semanas
a partir del lunes 16 de marzo de 2020, para ayudar a controlar la situación actual de COVID-19 en
nuestro condado. Todavía no hay casos confirmados dentro de nuestro Distrito, pero apoyo de todo
corazón la acción que está tomando nuestro Condado para minimizar el impacto en nuestra
comunidad.
En consecuencia, las escuelas de Onteora estarán cerradas para el personal y los estudiantes del
lunes 16 de marzo de 2020 al viernes 27 de marzo de 2020. El Ejecutivo del Condado ha indicado
que el personal esencial puede presentarse a trabajar a discreción del Distrito. Esperamos que el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Gobernador del Estado de Nueva York
proporcionen orientación adicional sobre cómo esto afectará el año escolar en el futuro cercano.
Anticipo que tendremos que volver a visitar nuestro calendario escolar y este cierre puede afectar o
eliminar nuestras vacaciones de primavera, pero no tengo ninguna guía definitiva sobre eso en este
momento. Cuando tengamos información adicional, se la proporcionaremos lo antes posible.
Entendemos que este cambio abrupto en los planes tendrá un impacto negativo en muchas de
nuestras familias de muchas maneras. Estamos investigando si tenemos la habilidad y la capacidad
de proporcionar alimentos a las familias durante este cierre. Si podemos facilitar el suministro de
alimentos, no podremos implementarlo de inmediato, pero continuaremos comunicando nuestros
planes a medida que avancemos.
Durante el cierre de la escuela, los CDC instan a los padres a desalentar a sus hijos de reunirse
socialmente en las casas de amigos, el centro comercial o los restaurantes. Además de utilizar el
cierre de una escuela como una oportunidad para desinfectar intensamente las instalaciones, el
cierre también proporciona tiempo para frenar cualquier posible propagación al limitar el contacto
con otros.
La próxima semana, el equipo administrativo desarrollará planes de acción en preparación para la
posibilidad de ser cerrado más allá de las dos (2) semanas mencionadas anteriormente.
Me doy cuenta de que esta interrupción será increíblemente difícil para las familias; sin embargo,
debemos cumplir con la Orden del Ejecutivo del Condado. Continuaremos proporcionándole la
información más actualizada sobre esta situación que cambia rápidamente a medida que nosotros
sepamos. La salud y la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad número uno.
Gracias nuevamente por su paciencia y cooperación.
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