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10 de marzo de 2020 
 

Estimados padres y tutores: 
 
El 27 de febrero de 2020, mi oficina distribuyó una carta relacionada con el Nuevo Coronavirus 2019 (renombrado como 
COVID-19). Esta carta tiene la intención de poner al día a la comunidad de la Escuela Amagansett sobre las medidas 
tomadas hasta la fecha, proporcionar información adicional y compartir los planes del distrito en el futuro. 
 
En este momento, la mayoría de las personas en Estados Unidos tienen un bajo riesgo inmediato de exposición al virus 
que causa el COVID-19. Sin embargo, algunas personas están preocupadas por la enfermedad y, por lo tanto, el distrito 
escolar ha tomado apropiadamente una serie de precauciones. Los protocolos de limpieza y desinfección en la escuela se 
han revisado con el personal de limpieza, y se ha aumentado la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de 
alto contacto (por ejemplo, pomos de puertas, interruptores de luz, pasamanos, mostradores). La enfermera de la escuela 
se ha reunido con los estudiantes en cada salón de clase para hacer un repaso de las buenas prácticas de higiene y para 
enseñar higiene de manos e higiene respiratoria/buenos hábitos al toser.   
 

Además de fomentar una buena higiene y buenos hábitos, la enfermera de la escuela ha contribuido decisivamente 
ayudando a los administradores del distrito escolar a examinar y actualizar los planes de emergencia. La enfermera 
Bennett, la Directora Dorr y yo hemos participado en conferencias telefónicas con regularidad con el Departamento de 
Salud del Condado de Suffolk, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud e Higiene 
Mental de la Ciudad de Nueva York. De acuerdo con la orientación del Estado de Nueva York, el departamento de salud 
local notificará a las escuelas si una escuela debe cerrar debido al COVID-19 y cuándo puede volver a abrirse. No se espera 
que las escuelas tomen decisiones por su cuenta sobre el cierre o la cancelación de eventos debido al COVID-19.  
 
En el caso de que un estudiante o miembro del personal asistiera a la escuela antes de ser confirmado como un caso de 
COVID-19, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York requiere un cierre inicial de 24 horas. El personal de 
nuestro distrito ha estado trabajando para preparar lecciones y materiales instructivos en caso de que sea necesario un 
cierre prolongado de la escuela. Nuestra opinión es que es mejor estar preparado para tal evento, y esperamos que nunca 
necesitemos dar este paso. Si se requiere el cierre de una escuela, usaríamos los mismos métodos para comunicar el cierre 
de la escuela como lo haríamos para un incidente relacionado con el clima (día de nieve).       
 
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las personas en Estados Unidos tienen un bajo riesgo inmediato de 
exposición al virus que causa el COVID-19. Si el COVID-19 muestra mayor gravedad, el Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York pueden emitir una guía revisada, que puede 
recomendar pasos adicionales. Me aseguraré de que cualquier información que afecte a la Escuela Amagansett se les 
comunique lo antes posible.   
 
Tenga la seguridad de que en todo momento la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal siguen 
siendo la prioridad para mí y para los administradores de la Junta de Educación. No dude en ponerse en contacto conmigo, 
con la Directora Dorr o con la enfermera Bennett si desea hablar más sobre este asunto. 
 
Atentamente, 
 
 
Seth M. Turner 
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