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Estimados padres/tutores:
A través de la vigilancia de toda la comunidad escolar, el respeto por nuestros compañeros miembros de
la comunidad y la adhesión a planes bien diseñados, la escuela Amagansett ha podido brindar
instrucción en persona con éxito desde el 9 de setiembre. Les agradecemos por usar máscaras en la
propiedad escolar, practicar el distanciamiento social y seguir los protocolos establecidos. Aunque no
podemos controlar todos los factores, si continuamos trabajando colectivamente para proteger a los
estudiantes y al personal de la escuela, aumentará en gran medida nuestra posibilidad de continuar el año
escolar sin interrupciones significativas en nuestro modelo de instrucción.
Hoy enviamos a casa una copia impresa de una Guía de recursos para padres sobre COVID-19, que
incluye una colección de materiales para ayudar a la comunidad escolar a prevenir la propagación de la
enfermedad coronavirus. Por favor, tenga en cuenta que en este paquete se incluye el diagrama de flujo
de toma de decisiones en persona para la asistencia de los estudiantes, desarrollado recientemente por
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Si se pregunta si debe enviar o no a su hijo a la
escuela, especialmente si presenta síntomas de enfermedad, lo remitimos a este instrumento para
ayudarlo a tomar la determinación correcta.
A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones, le pedimos que considere el impacto de
cualquier plan de viaje que tenga en la población de la escuela Amagansett. Todos los días, cada
persona que ingresa a las instalaciones de nuestra escuela debe responder a preguntas de detección
(generalmente se hacen en la aplicación). Una de las preguntas de la evaluación es: "¿Ha viajado fuera
del estado en los últimos 14 días?". Si alguna persona viaja a un estado con una tasa significativa de
transmisión de COVID-19, debe ponerse en cuarentena durante un período de 14 días. A la fecha, 36
estados y dos territorios están en la lista de estados restringidos. Puede encontrar información sobre el
asesor de viaje de COVID-19 del estado de Nueva York en: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19travel-advisory#restricted-states
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la escuela Amagansett, puede enviarme un
correo electrónico a: sturner@aufsd.org, o al director Dorr a: mdorr@aufsd.org . Agradecemos su
colaboración en estos asuntos hasta la fecha y lo alentamos a permanecer firme en los esfuerzos para
combatir la propagación de la enfermedad.
Atentamente,

Seth Turner
Superintendente

