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25 de marzo de 2020 

 
Estimados padres y tutores: 

 

Espero que al recibir este correo electrónico se encuentren bien y que su familia esté sana dado que 

nuestra comunidad está enfrentando problemas relacionados con el COVID-19. Que yo sepa, hasta la 

fecha no hay casos confirmados de Coronavirus relacionados con nuestra escuela.   

 

Anoche, los administradores y la Junta de Educación del Distrito Escolar Sin Sindicato de Amagansett 

se reunieron para revisar y actualizar los planes para tratar con el COVID-19. Las siguientes 

actualizaciones se proporcionan para que estén informados: 

 
1. El Gobernador Cuomo ordenó que todas las escuelas del estado de Nueva York permanezcan cerradas 

hasta la medianoche del 31 de marzo de 2020.   
2. El plantel de la Escuela Amagansett continuará cerrado el 1, 2 y 3 de abril: el aprendizaje a distancia y la 

instrucción en línea continuarán durante ese tiempo. 
3. El plan original para las vacaciones de primavera continuará en las fechas establecidas – la escuela no 

estará en sesión para los estudiantes y el personal de Amagansett del 6 al 10 de abril. 
4. El 13 de abril es la fecha prevista para que los estudiantes y el personal regresen a la Escuela 

Amagansett. 

 

Reconocemos que puede ser optimista esperar que la escuela pueda abrir el 13 de abril, pero también 

estamos planeando para la posibilidad de que el cierre de las escuelas se prolongue después de esa fecha. 

Esto incluye tratar de mejorar nuestros modelos de instrucción para el aprendizaje a distancia en caso de 

que se requiera el cierre de escuelas a más largo plazo.   

 

La Junta de Educación se reunirá cada semana para revisar los problemas relacionados con el COVID-

19, y si se necesitan medidas adicionales, se las comunicaré lo antes posible. 

 

Nuevamente, espero que estén bien y que sus familias estén sanas. 

 

 

Atentamente, 

 

Seth Turner 

Superintendente de Escuelas 
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