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13 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Las tasas de casos positivos de COVID-19 en los Estados Unidos de América y en el estado de Nueva 
York tienen una tendencia muy preocupante. Ahora es el momento de mejorar nuestra vigilancia, actuar 
de manera responsable y ayudar a la comunidad en general tomando medidas para frenar la propagación 
de este horrible virus. Use una mascarilla, lávese las manos y mantenga el distanciamiento social. 
 
A medida que se acerca la festividad del Día de Acción de Gracias, quiero señalar que el Gobernador 
Cuomo ha anunciado recientemente: “A partir del 13 de noviembre a las 10 p.m., las reuniones en 
interiores y exteriores en residencias privadas se limitarán a no más de 10 personas". También indicó 
que los restaurantes, gimnasios y centros de gimnasia deben cerrar a las 10 pm. 
 
Mientras planifica las vacaciones, queremos alentarlo a que se comunique con los líderes escolares sobre 
cualquier pregunta que pueda tener sobre reuniones o viajes. El 4 de noviembre envié una carta que 
describe las pautas actuales para los viajeros. Las pautas se pueden encontrar en: 
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-guidelines-allowing-out-state-
travelers-test-out-mandatory-14-day   
 
Comuníquese conmigo, con la directora Dorr o con la enfermera Bennett para discutir cualquier plan o 
hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre reuniones de vacaciones y / o viajes. Si tiene otras 
preguntas o inquietudes sobre COVID-19, también puede usar la dirección de correo electrónico 
exclusiva para comunicarse con los funcionarios de la escuela: questions@aufsd.org.    
 
Nuestro objetivo es continuar con la instrucción en persona durante todo el año escolar académico, y 
será necesario un compromiso compartido para lograrlo. Trabajemos juntos para que esto suceda ... use 
una mascarilla, lávese las manos, mantenga el distanciamiento social. 
 
Atentamente, 
 
 
Seth M. Turner 
Superintendente 
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