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11 de marzo de 2020 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
El Distrito Escolar de Levittown continúa monitoreando la situación en desarrollo relacionada con el nuevo 
Coronavirus (COVID-19). En este momento, el Departamento de Salud no nos ha informado de ninguna 
persona en el Distrito Escolar de Levittown que haya dado positivo por Coronavirus. Tenga en cuenta que 
esto podría cambiar en cualquier momento. 
 
El Distrito continúa tomando medidas de prevención para reducir la posibilidad de exposición, la 
planificación de contingencia en caso de que conozcamos una preocupación local y la planificación de 
continuidad en caso de que haya un cierre prolongado de la escuela. 
 
Hemos recibido orientación adicional del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, que 
indica que si existe un caso confirmado para un estudiante o miembro del personal, la escuela cerrará 
durante 24 horas para proporcionar tiempo para una limpieza profunda y determinar si un cierre más largo 
Está justificado. La guía indicó que las decisiones de cierre se tomarán en colaboración con el 
Departamento de Salud. Tenga en cuenta que si es necesario cerrar la escuela, nos comunicaremos con 
usted a través de nuestro sistema de comunicación automatizado (Blackboard Connect). 
A continuación encontrará algunas de las medidas proactivas que estamos tomando para abordar esta 
situación: 
 
Promover protocolos adecuados de lavado de manos y tos: 

Todas las escuelas han revisado los protocolos de higiene adecuados con los estudiantes y continúan 
reforzando estos protocolos diariamente. 
 
Evaluación de grandes reuniones y excursiones: 

Esto se hace a diario con la información más actualizada disponible. Las decisiones sobre viajes y eventos 
se toman caso por caso. Por favor, consulte con su escuela si tiene alguna pregunta sobre la postergación 
de eventos.
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Limpieza y desinfección de instalaciones: 
Continuaremos limpiando y desinfectando todos los edificios y autobuses todas las noches. Para 
proporcionar el tiempo apropiado para esta función, todos los edificios escolares estarán cerrados a las 
6:00 pm cada noche. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros contratistas externos 
(incluido nuestro proveedor de servicios de alimentos y los proveedores de Universal Pre-Kindergarten) 
para garantizar que se usen los protocolos de limpieza adecuados. 
 
Planificación para la continuidad de la instrucción: 

El Distrito ha estado trabajando para planificar y prepararse para una variedad de situaciones, incluida la 
continuidad de la instrucción en caso de un cierre prolongado. Se están preparando recursos en línea y 
estarán disponibles para los estudiantes a través del sitio web de nuestro distrito si es necesario un cierre a 
largo plazo. Informe a la maestra de su hijo si no puede acceder a Internet desde su hogar. 
 
Ausencias 

Los estudiantes que están ausentes por razones médicas o debido a una cuarentena relacionada con el 
Coronavirus, incluidos aquellos cuyo médico recomienda la ausencia debido a razones médicas 
subyacentes, serán marcados como "excusados". Estudiantes que están ausentes por elección familiar 
debido a una preocupación general sobre el Coronavirus, sin exposición primaria, según lo define el 
Departamento de Salud (esto se define como un estudiante que ha entrado en contacto cercano con una 
persona que dio positivo por el coronavirus ) se marcará como "sin excusa". 
 
El Distrito continuará compartiendo información con nuestra comunidad a medida que esté disponible. 
Consulte siempre nuestro sitio web para obtener la información más actualizada sobre nuestras escuelas. 
Hay mucha información en circulación relacionada con el coronavirus y me gustaría reiterar la importancia 
de confiar en fuentes de información creíbles. Nuestro sitio web tiene un enlace a "Recursos de 
Coronavirus" que incluye la información más reciente que tenemos sobre esta situación. 
 

Sinceramente, 

Tonie McDonald 
Dr. Tonie McDonald 
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