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17 de marzo de 2020
Queridas Families de Onteora,
Queríamos comunicarnos con ustedes y proporcionar información adicional a medida que avanza esta situación.
El Gobernador Cuomo emitió una Orden Ejecutiva que cierra todas las escuelas en Nueva York hasta el 1 de abril.
Esta es una extensión del cierre que fue implementado por el Ejecutivo del Condado de Ulster. En este momento,
Onteora estará cerrada desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 1 de abril. Basado en la Orden Ejecutiva del
Gobernador Cuomo, actualmente estamos anticipando que volveremos a abrir el jueves 2 de abril. El Gobernador
indicó en su comunicación que volverá a visitar la fecha de finalización del cierre de la escuela y lo
mantendremos informado a medida que recibamos información adicional.
Con base en el cronograma incluido en la Orden Ejecutiva, hemos recomendado que nuestra Junta de Educación
cambie nuestro calendario escolar actual para designar el lunes 16 de marzo al lunes 23 de marzo como nuestras
vacaciones de primavera y el martes 24 de marzo al jueves 26 de marzo como nuestros días de nieve que nos
restan este ano. Esperamos más orientación del Departamento de Educación del Estado de Nueva York con
respecto a los días del cierre que se extienden más allá de nuestras vacaciones de primavera y días de nieve.
Nuestro personal trabajó diligentemente para proporcionar recursos y materiales para que nuestros estudiantes los
tengan cuando sabíamos que pudiera haber un cierre declarado. Estos recursos estaban destinados a proporcionar
a los estudiantes acceso a los recursos, pero no para reemplazar la instrucción primaria. Como actualmente
estamos observando las vacaciones de primavera y nuestros días de nieve no utilizados, este trabajo no es
obligatorio. Habremos agotado nuestras vacaciones de primavera y los días de nieve al final de la próxima
semana, sin embargo, los materiales proporcionados darán tarea para nuestros estudiantes hasta el regreso
anticipado a la escuela del 2 de abril. En los próximos días, encontrará acceso a recursos adicionales, apoyos y
comunicaciones específicas a la escuela de sus hijos. No dude en comunicarse por correo electrónico con el
director de su edificio si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los materiales de instrucción.
Le pedimos que recuerde a sus hijos que estamos observando el distanciamiento social y, aunque es difícil estar
lejos de su grupo de amigos, es imperativo que sigamos manteniendo nuestro compromiso con el distanciamiento
social para frenar la propagación de COVI-19.
Proporcionaremos noticias periódicas a medida que estén disponibles. Por favor, consulte el sitio web del distrito
a menudo. Si tiene preguntas o inquietudes específicas, no dude en comunicarse con el director de su edificio.
Como siempre, nuestra principal preocupación es la salud y la seguridad de nuestra comunidad de Onteora.
Atentamente,
Victoria McLaren y Jodi DeLucia

Superintendente y Superintendente Asistente

Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge, skills, and values for
productive global citizenship.

