1° de mayo de 2020

Estimada Comunidad de Garrison:
Hoy, 1° de mayo, en la conferencia de prensa diaria del Gobernador Cuomo, él anunció que los edificios
de las escuelas públicas permanecerán cerrados y los alumnos permanecerán en sus hogares durante el
resto del año académico. Agregó que a finales de mes se tomará una decisión sobre si se llevará a cabo
la escuela de verano utilizando E-learning; supuestamente a tiempo para que los padres y los distritos
hagan los arreglos adecuados, pero teniendo en cuenta los eventos que ocurran en las próximas tres
semanas.
Los distritos escolares tienen instrucciones de continuar brindando educación a distancia hasta el final
del año académico. También estamos obligados a continuar brindando comidas a niños y cuidado de
niños a trabajadores de la salud durante todo el verano. Los distritos escolares deben crear planes de
reapertura que tengan en cuenta las actividades extracurriculares, la seguridad de los alumnos, el
transporte y la instrucción que sigan los protocolos que determine el estado. Tengan en cuenta que
estos protocolos estatales aún no se han desarrollado. Finalmente, según el aviso, los distritos escolares
recibirán instrucciones sobre cómo controlar la propagación del virus dentro de sus escuelas.
Quiero asegurarles que estamos desarrollando planes de reingreso según las indicaciones del
Gobernador y que determinaremos el final del año académico, ya que afecta a nuestros alumnos de
Garrison. Esta fecha variará entre los distritos ya que antes del cierre por el COVID-19 los calendarios se
ajustaron localmente. Se compartirá un calendario escolar actualizado de Garrison que tendrá en
cuenta las reglamentaciones del Departamento de Educación de Nueva York (NYSED por sus siglas en
inglés).
Enviaré un aviso a los padres para realizar un seminario web de Zoom para compartir y tratar estos
detalles. Estoy segura de que tienen muchas preguntas, como nosotros tenemos, en base a esta
información más reciente. Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión mientras desarrollamos
los siguientes pasos.

Atentamente,

Dra. Debra Jackson, Superintendenta Interina.

