
	 	

	

12 de Marzo de 2020 
  Estimados Padres, Guardianes, y la Comunidad de Fanwood,  
  

Me gustaría hacer un anuncio importante. Hoy, la junta directiva y yo, concluimos con que fuera de la abundancia 
cautiva, nosotros íbamos a procesar con cerrando nuestra escuela, efectivo hoy cuando termine el día escolar,  
hasta nuevo aviso.  Este cierre es para asegurarnos que nosotros minimizamos el riesgo de posible exposición al 
coronavirus (COVID-19). Como muchos de ustedes deben de saber, la amenaza al COVID-19 es algo que nosotros 
no podemos ignorar.  Esta decisión es para asegurarnos de la salud, y la seguridad de nuestros alumnos,  
personales, y la comunidad.  

  
NYSD va cerrar el viernes el 13 de marzo de 2020 y se mantendrá cerrada por 2 semanas.  

 
Nosotros tenemos un número de alumnos muy diverso con variedades de necesidades, algunos con condiciones 
subyacentes quien vienen de 32 distritos escolares. Este área grande hace mucho más difícil a asegurarnos de sus 
salud y seguridad.  Es importante que nosotros implementamos la práctica de ser distances socialmente por el 
implemento del programa de aprendizaje a la distancia, para minimizar el riesgo, y a la misma vez asegurarnos que 
nuestros alumnos continúan a tener la calidad de educación que ellos se merecen. Cuando se finalice, vamos a 
compartir con usted nuestra política de aprendizaje a la distancia en nuestro sitio de web http://www.nysd.net.  

  
Durante el cerramiento, nosotros vamos a tomar los pasos adicionales para asegurarnos que nuestro campus se 
quede seguro para nuestros alumnos y personales.  Las acciones van a incluir la inspección de nuestras facultades y 
limpieza y desinfectantes muy profundo de nuestro instituto.  Nosotros vamos a coordinarnos con nuestras agencias 
locales y del estado de los próximos pasos para abordar y minimizar la exposición.  

  
En conclusion, me gustaría enfatizar mi enfoque en: 

  
1. La salud y la seguridad de nuestros alumnos, personales y comunidad.  
2. Vamos hacer un desinfectante integral de todos los edificios, oficinas, y espacios comun.  
3. Asegurarnos que nuestros alumnos sigan recibiendo instrucciones de calidad usando el programa de 

aprendizaje a la distancia.  
  

Es supremo para nosotros que los alumnos, personales, y la comunidad se mantengan seguros, y 
saludable.  Nosotros entendimos que estos son momentos difíciles para todos y agradecimos mucho el apoyo de la 
comunidad y nuestras agencias locales. Si usted necesitas mas informacion, por favor siéntase libre en contactar  
uno de nosotros usando la información adjuntado abajo.  

  
Bradley Porche’, Superintendente - bporche@nysd.net, (914) 259-8000 
Jennifer Labriola-Megee, Directora de la Escuela Primaria - jlabriolamegee@nysd.net, (914) 259-8022 
Julie Roseman, Directora de la Escuela Intermedia y Secundaria - jroseman@nysd.net, (914) 522-0831 
Arlene Rice, Asistente Ejecutiva del Superintendente y la Junta Directiva - arice@nysd.net 
Bianca Lopez, Enlace de las Familias que Hablan Español - bmendoza@nysd.net (914) 924 - 9641 

  
 Atentamente,  

  
Bradley Porche’, Ed.D. 
Superintendent 


