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14 de julio de 2020 

Estimados padres/tutores: 

El 16 de marzo de 2020 la Escuela Amagansett se cerró para todos los estudiantes, maestros, administradores y 
personal debido a preocupaciones con COVID-19. Se hizo un cambio repentino a brindar instrucción remota, 
afectando todos los aspectos de la educación. A través de la experiencia, se aprendieron valiosas lecciones sobre 
cómo se puede mejorar el sistema escolar en caso de que sea necesaria la instrucción remota en el futuro.   

El lunes 13 de julio, el Departamento de Educación del estado de Nueva York presentó un marco de orientación 
para reabrir las escuelas, Recuperación, Reconstrucción y Renovación del Espíritu de las Escuelas del Estado de 
Nueva York. Este marco pide que el distrito planifique la instrucción en persona, la instrucción remota y un 
híbrido de instrucción en persona y remota. Se ha estado trabajando mucho este verano con el fin de asegurar 
que la Escuela Amagansett esté bien preparada en septiembre para estos posibles modelos de aprendizaje.    

Cada martes por la mañana, desde mayo, tenemos una reunión del Equipo de Trabajo para la Reapertura de la 
Escuela Amagansett (Superintendente Turner, Enfermera Bennett, Directora Dorr, Entrenador Rodgers, Kevin 
Warren, Tom Mager, Sandy Nuzzi y Joe Tucker). Los miembros de este equipo de trabajo revisan continuamente 
los documentos de orientación del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York, las órdenes ejecutivas del Gobernador Cuomo, los planes y mejores prácticas de 
múltiples fuentes. Se han desarrollado protocolos para distanciamiento social, uso de equipo de protección 
personal, limpieza y desinfección de aulas y autobuses escolares. Se ordenaron purificadores de aire para cada 
aula, se está haciendo la transición para que todos los accesorios de plomería en las instalaciones sean de 
aproximación y sin contacto, y se han ordenado mascarillas y equipos de protección personal para todo el 
personal y los estudiantes. La información reciente del Departamento de Educación del Estado de Nueva York 
ahora será analizada por el Equipo de Trabajo para la Reapertura, y los planes respectivos estarán disponibles 
para su revisión y comentarios a través del sitio web del distrito: www.aufsd.org. 

Los miércoles del mes de julio, se reúne en la escuela un comité de educadores (haciendo distanciamiento social 
y utilizando equipo de protección personal) junto con representantes de la Junta de Educación, para desarrollar 
un plan de instrucción remota. Una vez que un plan de instrucción remota esté completamente formulado, 
podremos desarrollar el modelo o modelos híbridos que podrían utilizarse. Los resultados de las encuestas de 
padres y tutores y maestros de junio de 2020 ayudaron a proporcionar información pertinente para que 
nuestros planes de instrucción remota o un híbrido puedan diseñarse para satisfacer mejor las necesidades de 
los niños de Amagansett.  

Cabe señalar que la población de la Escuela Amagansett está programada para crecer considerablemente para 
cuando la escuela abra en el otoño. El 1° de junio de 2020, había setenta y cinco estudiantes que asistían a la 
Escuela Amagansett; mientras que se espera que nuestra inscripción para septiembre de 2020 sea de más de 
150 estudiantes. Esta proyección de inscripción para septiembre de 2020 se basa en las nuevas notificaciones de 
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admisión de los residentes de la Amagansett, y se verificó a principios de julio para confirmar que cada familia 
tiene la intención de que sus hijos asistan a la escuela. Aunque se había considerado aceptar estudiantes no 
residentes en la Escuela Amagansett con pago de colegiatura, esta opción no se ofrecerá para el año escolar 
2020-21. Para asegurar que la experiencia educativa de alta calidad continuará para todos los estudiantes de la 
Escuela Amagansett al dar la bienvenida a nuevas familias a la comunidad escolar, anunciaremos, 
entrevistaremos y buscaremos contratar a varios maestros y personal en las próximas semanas.   

El verano es un momento muy ocupado en la Escuela Amagansett, ya que se establecen planes para asegurarnos 
de que estamos listos para ofrecer la mejor instrucción posible para nuestros estudiantes en el año escolar 
2020-21. La escuela comienza para los estudiantes el 9 de septiembre de 2020, y esperamos sinceramente que 
las condiciones en torno a COVID-19 nos permitan estar en sesión con un día escolar normal. Por supuesto, 
estamos lidiando con un problema muy dinámico, pero a diferencia de marzo de 2020, ahora tenemos algunos 
meses para prepararnos. Le enviaremos información adicional sobre la reapertura de la escuela en agosto, y lo 
alentamos a que visite el sitio web del distrito para revisar los planes que se están implementando. 

   

Atentamente, 

 

Seth M. Turner 
Superintendente 
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