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21 de diciembre de 2020 

Para todos: 

Las vacaciones de invierno para la Escuela Amagansett son del 24 de diciembre de 2020 hasta el 3 de enero de 
2021. Los estudiantes, maestros y personal regresan el lunes 4 de enero de 2021.    

Un componente clave para continuar con la instrucción en persona después de las vacaciones de invierno es el 
compromiso activo de cada miembro de la comunidad de la Escuela Amagansett de cuidarse unos a otros. Aunque 
se considera que muchas personas tienen un bajo riesgo de contraer una enfermedad grave, hay estudiantes, sus 
familiares, maestros, personal y otras personas que tienen un alto riesgo de contraer una enfermedad grave por 
COVID-19. Para proteger a todos, le imploro a cada persona que revise la guía del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York y se comunique abiertamente con el distrito escolar si tiene preguntas o inquietudes.  

Si planea viajar, consulte la Advertencia de Viaje del Departamento de Salud del Estado de Nueva York haciendo 
clic aquí:  Advertencia de Viaje de COVID-19 | Departamento de Salud (ny.gov)  El Departamento de Salud 
también ofrece una línea telefónica directa a la que puede llamar para consultas relacionadas con viajes (1-888-
364-3065). Para aquellos que lo prefieran, también puede hacer una pregunta relacionada con viajes haciendo clic 
aquí: Háganos una pregunta | Departamento de Salud (ny.gov)  También solicito que los miembros de la 
comunidad escolar que planean viajar compartan con los funcionarios escolares cualquier información que se 
considere necesaria para garantizar un ambiente escolar saludable. La enfermera Bennett (mbennett@aufsd.org) y 
la Directora Dorr (mdorr@aufsd.org) han demostrado que pueden ser de gran ayuda para quienes tienen preguntas 
o inquietudes relacionadas con viajes.    

Recientemente, el estado de Nueva York también desarrolló un Plan de Invierno de COVID-19 para combatir un 
aumento en los índices de casos positivos del virus. En el Plan de Invierno de COVID-19 se incluyen estrategias 
para mantener las escuelas abiertas de forma segura; prevenir la propagación viral en pequeñas reuniones (no más 
de 10 personas); y poner en funcionamiento un programa de vacunación equitativo y seguro. Puede leer el plan 
aquí: Plan de Invierno de COVID-19 | New York Forward (ny.gov) 

Espero que cada uno de ustedes tenga una relajante vacación de invierno y que tengan la oportunidad de celebrar 
la temporada de festividades y el año nuevo. 2020 ha sido un año muy singular y hemos aprendido a apreciar 
muchas cosas que tomábamos por hechas. Nuevamente les pido que ayuden a que el 2021 sea seguro para todos 
los miembros de nuestra comunidad escolar al acatar las pautas de seguridad y comunicarse abiertamente con los 
funcionarios escolares si tiene alguna pregunta o inquietud. Como siempre, no dude en ponerse en contacto 
conmigo enviando un correo electrónico a sturner@aufsd.org. 

Atentamente,  

 

Seth M. Turner 
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