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3 de abril de 2020 

Estimados padres/tutores: 

Deseamos informarles que el gobernador Cuomo ha prolongado el cierre de escuelas en el estado de 

New York hasta el 15 de abril de 2020, debido a preocupaciones con COVID-19. Durante este tiempo, el 

Distrito Escolar Sin Sindicato de Amagansett continuará brindando instrucción remota a los estudiantes.   

Estoy consciente de que muchos estudiantes y personal esperaban con ansias las vacaciones de 

primavera durante la semana del 6 al 10 de abril. Sin embargo, también estoy consciente de que algunos 

estudiantes se benefician de la estructura de las lecciones proporcionadas por nuestros maestros. Durante 

estos tiempos difíciles, la continuidad de la instrucción puede ayudar a reducir la ansiedad entre los 

niños. Si bien animo a los estudiantes y a sus familiares a que se sientan con la libertad de relajarse 

durante las vacaciones de primavera programadas previamente, si lo desean, la Escuela Amagansett 

continuará brindando oportunidades únicas de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes a través 

de Google Classroom.   

Obviamente, este enorme cambio en nuestro modelo de instrucción es una continua labor en desarrollo. 

En el Distrito Escolar Sin Sindicato de Amagansett, nos enorgullecemos de ofrecer una escuela de 

primera clase. Si tiene alguna inquietud con las lecciones o expectativas para su hijo, o tiene sugerencias 

constructivas, comuníquese con el maestro de su hijo o con la Directora Maria Dorr. Tenga en cuenta 

que todos esperamos ansiosamente el día en que podamos regresar a nuestra escuela y salones de clases. 

Si alguna de nuestras familias necesita ayuda con las comidas para estudiantes, o si alguno de los 

padres/tutores se considera un "trabajador esencial" y necesita ayuda con el cuidado de los niños durante 

el cierre de la escuela, comuníquese con Maria Dorr por correo electrónico (mdorr@aufsd.org).  Si 

necesita más ayuda, también puede comunicarse conmigo en sturner@aufsd.org. 

Hasta la fecha, no sé de ningún informe de COVID-19 relacionado con la comunidad de la Escuela 

Amagansett, sin embargo, recomendamos encarecidamente los métodos de prevención, como el 

distanciamiento social. Si la orden de cierre de la escuela continúa más allá del 15 de abril de 2020, o si 

hay otra información importante para compartir relacionada con este problema, se la comunicaremos lo 

antes posible.   

Espero que se encuentren bien durante este tiempo dinámico y no duden en comunicarse con los 

funcionarios de la escuela si podemos ayudarlos. 

Atentamente, 

Seth M. Turner 

Superintendente 
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