
 

              
 

 

 

 

             11 de marzo, 2020 

 

Estimadas familias de Peekskill: 

 

Primero, permítame comenzar agradeciéndole su paciencia mientras evaluamos la situación de hoy. Alrededor 

de las 11 p.m. Anoche recibí una notificación de que el Departamento de Salud había ordenado a una familia de 

Peekskill con dos niños en edad escolar a la cuarentena. Dos niños asisten a Woodside Elementary y otro 

estudiante asiste es una escuela fuera del distrito. 

 

En este momento, NO hay casos confirmados de COVID-19 en la escuela fuera del distrito y la escuela había 

reabierto a partir del martes 10 de marzo. NO tenemos casos confirmados de COVID-19 en ninguna escuela de 

Peekskill. 

 

Debido a que la información sobre la cuarentena de la familia Peekskill nos llegó a una hora tan tarde el martes 

por la noche, no pudimos comunicarnos con las partes involucradas necesarias para investigar el camino de la 

posible exposición y determinar adecuadamente el nivel de riesgo para nuestra comunidad escolar. Con mucha 

precaución, nuestro equipo administrativo acordó que, dado que no podíamos confirmar los detalles de 

inmediato, el curso de acción responsable era cerrar nuestras escuelas y desinfectar todos los edificios y 

autobuses hoy. 

 

Nuestro equipo administrativo del Distrito ha pasado hoy comunicándose con nuestra Junta de Educación, 

líderes de edificios, nuestro médico del Distrito, el Departamento de Salud, nuestra compañía de transporte, el 

alcalde y miembros de la familia de Peekskill actualmente en cuarentena. Nuestros edificios se han desinfectado 

adecuadamente siguiendo todas las pautas del estado de Nueva York, y nuestra compañía de autobuses nos ha 

confirmado que todas las unidades de transporte también se han desinfectado. 

 

Nuestro médico del distrito, que se ha comunicado con el Departamento de Salud, nos ha informado que 

podemos reanudar nuestro horario escolar normal mañana, jueves 12 de marzo. 

 

Aquí hay algunos mensajes adicionales que queremos informarle / recordarle: 

 

-El concierto del Mes de Música en nuestras Escuelas se pospone hasta nuevo aviso 

 

-El desfile del día de San Patricio de la ciudad se pospone hasta septiembre 

 

-La Academia de los sábados de este fin de semana se cancela 
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-En este momento, todavía tenemos el camión de alimentos Feeding Westchester el jueves marzo 12 en 

Hillcrest de 3:30-4: 30PM y el sábado, marzo 14 en el estacionamiento trasero de Peekskillo Middle School a 

partir de 10 -11:30 AM. 

 

-Se han cancelado los SAT programados para marzo 14 en PHS. 

 

-Recordatorio: el viernes no hay clases para los estudiantes, ya que tenemos un Día de la Conferencia del 

Superintendente programado 

 

-Estamos modificando el acceso a nuestras escuelas para eventos a gran escala en base a la guía del Gobernador 

para minimizar cualquier potencial de exposición. 

Continuaremos trabajando con nuestros grupos de interés y el Departamento de Salud para proporcionar un 

entorno saludable y seguro para nuestra comunidad escolar. Le agradezco una vez más por su paciencia y 

comprensión. 

 

Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 

Superintendent of Schools 


