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12 de marzo de 2020  

MENSAJE IMPORTANTE: La Escuela Amagansett estará cerrada del 16 al 27 de marzo 

 

Estimados padres/tutores: 

Les informamos que la Escuela Amagansett estará cerrada para los estudiantes del lunes 16 de marzo al 
viernes 27 de marzo. Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 30 de marzo de 2020.   

Los maestros y los miembros del personal han estado diseñando lecciones para que los estudiantes 
continúen la instrucción durante este cierre, y el maestro de su(s) hijo(s) le proporcionará información 
directamente a usted. Nuestra intención es que el aprendizaje continúe durante este periodo. 

Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) en la Escuela Amagansett, la 
administración y la Junta de Educación han determinado que medidas proactivas como el cierre de la 
escuela pueden ayudar a proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar.    

Entendemos y empatizamos con la carga que el cierre de la escuela puede tener sobre las familias y sus 
propios horarios cotidianos. Sin embargo, esta determinación se hizo teniendo en cuenta lo que más 
beneficiará a la salud y la seguridad de nuestra población y comunidad escolar.    

A medida que los problemas relacionados con el COVID-19 (coronavirus) continúen evolucionando, es 
posible que se requieran nuevas medidas para el bien del distrito escolar. En caso de que sea necesario 
compartir información adicional con usted durante el cierre de esta escuela, le enviaremos esta 
información por correo electrónico.    

Si tiene alguna pregunta relacionada con la continuidad de la instrucción, comuníquese con la escuela 
mañana (viernes, 13 de marzo) ya que todos los maestros y el personal estarán presentes. A partir del 
lunes, 16 de marzo, solo el personal necesario estará en las instalaciones para limpiar y desinfectar 
completamente la escuela y los autobuses y atender funciones administrativas esenciales. Como siempre, 
puede comunicarse conmigo enviando un correo electrónico a: sturner@aufsd.org.  Puede contactar a la 
Directora Dorr enviando un correo electrónico a: mdorr@aufsd.org 

Gracias por entender la necesidad de tomar medidas para ayudar a proteger la salud y seguridad de la 
comunidad de la Escuela Amagansett. 

Atentamente, 

 

Seth M. Turner 
Superintendente  
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