Escuelas de North Salem COVID-19, Enfermedad del Coronavirus Informe No. 7, 16 de
marzo de 2020
Información sobre el cierre de escuelas
Esta mañana, el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, llevó a cabo una
conferencia telefónica con los Superintendentes y anunció que está emitiendo una declaración
de emergencia localmente durante cinco días a partir del miércoles 18 de marzo. Esta es una
declaración renovable y espera renovarla varias veces. Esto significa que por lo mínimo las
Escuelas de North Salem estarán cerradas hasta el 31 de marzo.
¿Cuándo reabriremos las escuelas?
La decisión de reabrir las escuelas públicas en el condado de Westchester será determinada
por el ejecutivo del condado. Estamos planeando la probabilidad de que las escuelas estarán
cerrados más allá del 31 de marzo.
Exención de 180 días
El Gobernador reiteró que otorgará exenciones para los días y las horas que son necesarios
para cumplir con los requisitos del Estado solamente si los distritos escolares usan todas las
vacaciones y días de nieve disponibles primero. Esta fue la razón por la cual cambiamos todos
los días de vacaciones disponibles en el calendario, incluyendo las vacaciones de primavera y
el viernes, 22 de mayo.
Tomando en cuenta todos estos días de vacaciones y los días de nieve que PQ tiene
disponible además del día de conferencias de Padres y Maestros, PQ terminara el uso de estos
días el 25 de marzo. La secundaria tiene un día libre mas que PQ. El ultimo día de vacaciones
y días de nieve para la secundaria será el 26 de marzo.
Compromiso de los estudiantes con el aprendizaje
A partir del 23 de marzo, recursos de aprendizaje estarán disponibles en las páginas web de
nuestras escuelas. Durante este periodo de transición, usaremos las paginas web de las
escuelas para proveerles a nuestros estudiantes y familias con recursos de aprendizaje por
medio del internet. El propósito de estos recursos es reforzar las destrezas previamente
enseñadas a los estudiantes y para mantener a los estudiantes conectados con el aprendizaje.
Si permanecemos cerrados durante un período prolongado más allá del 31 de marzo, le
proporcionaremos con recursos de aprendizaje adicionales a través de las paginas web de las
escuelas.
Feria de Carrera
La Feria de Carrera programada para el 27 de marzo en el MSHS esta cancelada.
Despensa de alimentos
Nos hemos comunicado con el banco de comida de Westchester "Alimentando Westchester"
para que traigan su despensa móvil a North Salem el miércoles 18 y 25 de marzo desde las
9:00 en la mañana hasta las 11:00 de la mañana en el estacionamiento de MSHS. Habrá una

distribución de alimentos gratuita para personas/familias que lo necesiten. La despensa
ofrecerá alimentos congelados, artículos de despensa seca, alimentos enlatados, etc... Por
favor traiga bolsas si las tiene, de lo contrario, serán proporcionadas para usted. Cualquiera
que necesite comida esta bienvenido.
Pruebas estatales y nacionales
Las directivas, recomendaciones, anuncios relativos a las pruebas estatales para los grados 38, los exámenes Regents, los exámenes AP y SAT/ACT se emiten con frecuencia, a veces
varias veces al día. Lo mantendremos informados a medida que la información sobre estas
pruebas estén disponibles.
Acceso al Internet y Aparatos Electrónicos
Las familias que todavía necesiten aparatos electrónicos del distrito y/o acceso al Internet
deben llenar la encuesta de tecnología que se encuentra en el sitio web de MSHS y PQ en el
sitio: “Anuncios”. SOLO llene la encuesta si necesita un aparato electrónico y/o acceso a
Internet. Le informaremos el día y la hora cuando repartiremos los aparatos electrónicos.
Si necesita WIFI, algunas empresas ofrecen un servicio gratuito a las familias elegibles. Los
padres deben ponerse en contacto con su proveedor de cable o teléfono celular para obtener
información sobre los servicios wifi gratuitos.
Reuniones de Comité de Educación Especial (CSE)
Todas las reuniones de CSE se han cancelado durante las próximas dos semanas. Maria
Bruen estará en contacto con los padres con respecto a la reprogramación de estas reuniones.
Deportes de primavera
La Sección Uno anunció el 16 de marzo (hoy) que todas los practicas y juegos deportivos se
pospondrán hasta el 30 de marzo. El Comité Ejecutivo de la Sección Uno reevaluará la
Temporada de Primavera el 30 de marzo y los mantendremos informados acerca de esa
decisión.
A partir de hoy, todas las prácticas y juegos deportivos en las Escuelas de North Salem están
suspendidas hasta nuevo aviso. Las prácticas de los capitánes no están permitidas.
Reunión de la Junta de Educación
Esta cancelada la Reunión de la Junta de Educación programada para el miércoles 18 de
marzo. La próxima reunión esta programada el miércoles 25 de marzo. Los asuntos de la
junta del día 18 se trasladarán al día 25. La hora y la ubicación de esta reunión se enviarán en
uno de nuestros próximos informes.

Próximo Informe
Mañana en la tarde.

