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17 de abril de 2020 

 

Estimados padres/tutores: 

Espero que este mensaje lo encuentre saludable a usted, su familia y amigos. 

Tenga en cuenta que el gobernador Cuomo ha extendido el cierre de escuelas en el estado de Nueva 

York hasta el 15 de mayo de 2020, debido a preocupaciones con el COVID-19.   

Espero sinceramente que las tendencias positivas en la prevención y tratamiento de este horrible virus 

puedan continuar, y que los estudiantes y el personal puedan regresar de manera segura a la Escuela 

Amagansett este año académico. En este momento, sin embargo, es importante seguir todas las 

recomendaciones para prevenir la propagación del COVID-19, incluido el distanciamiento social. Para 

obtener la información más actualizada sobre estos temas, recomiendo consultar regularmente el sitio 

web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York:  https://health.ny.gov/ 

Si conoce a alguna familia que pueda necesitar ayuda con las comidas para los estudiantes, o si algún 

padre/madre/tutor 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) o 

conmigo (sturner@aufsd.org). 

Si la orden de cierre de escuelas continúa más allá del 15 de mayo de 2020, o si hay otra información 

importante para compartir relacionada con este tema, se la comunicaremos lo antes posible. 

 

Por favor manténgase bien y no dude en comunicarse con los funcionarios de la escuela si podemos 

ayudarlo. 

 

Atentamente, 

 

Seth M. Turner 

Superintendente 
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