
 

              
 

 

 

 

 

13 de marzo, 2020 

Estimadas familias del distrito escolar de la ciudad de Peekskill: 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia para el 
Distrito Escolar de Peekskill. Esta mañana, casi todos los superintendentes de Hudson Valley se 
reunieron con funcionarios del Estado de Nueva York, un representante legislativo y funcionarios del 
Departamento de Educación del Estado para discutir la preocupación de salud pública que el 
coronavirus COVID-19 plantea en nuestras comunidades y nuestras escuelas. En esta reunión, hubo 
una preocupación colectiva por la seguridad de nuestros estudiantes, personal y nuestras 
respectivas comunidades. 

En respuesta a estas inquietudes, estoy anunciando que todas las Escuelas de Peekskill estarán 
cerradas el lunes 16 de marzo del 2020 y el martes 17 de marzo del 2020. Esto significa que no 
habrá escuelas, actividades extracurriculares o transporte para estudiantes fuera del distrito en estos 
dos días. El cierre de esta escuela será consistente con el modelo de distanciamiento social que han 
recomendado el CDC y muchos profesionales médicos. Tenga en cuenta que en este momento, las 
Escuelas de la Ciudad de Peekskill NO han tenido casos confirmados de COVID-19, y que estamos 
cerrando como medida de precaución. Nuestro equipo de administradores continúa educándose 
sobre esta situación a medida que se desarrolla y monitoreamos y revisamos nueva información a 
medida que esté disponible diariamente. 

Como región, esperamos que pronto obtengamos más orientación del Estado de Nueva York sobre 
nuestras preguntas y preocupaciones que se articularon en la reunión de superintendentes de hoy. 
Según la información disponible para nosotros, el martes 17 de marzo del 2020 el estado del cierre 
de nuestra escuela será reevaluado y las decisiones para los próximos pasos se tomarán en ese 
momento. Sería prudente que los padres y el personal comiencen a prepararse para un cierre 
prolongado de la escuela. En caso de cierre a largo plazo, nuestros administradores, facultad y 
personal han trabajado diligentemente para preparar oportunidades de aprendizaje continuo para 
nuestros estudiantes. Además, hemos creado un plan para continuar brindando desayuno y 
almuerzo "para llevar" a nuestros estudiantes, que comenzará inmediatamente el lunes 16 de marzo. 
Más detalles sobre las oportunidades de aprendizaje continuo y el servicio de alimentos seguirán. 
Nuestro sitio web se actualizará con esta información en breve. 

Entendemos los desafíos y las dificultades que este cierre puede representar para nuestras familias. 
Confíe en que esta no fue una decisión fácil para ningún distrito escolar. Sin embargo, creemos que 
esta es la mejor decisión para nuestra comunidad escolar de Peekskill. 
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Comunicaremos cualquier novedad a medida que estén disponibles y le enviaremos una 
comunicación actualizada lo antes posible. Le agradezco su continuo apoyo y flexibilidad durante 
este tiempo sin precedentes en nuestra nación. 

Sinceramente, 

 

Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 

 
 

 

 


