
 

 

              
 

 
 
9 de Marzo, 2020 

 

Estimadas familias de Peekskill: 

 

Una vez más, escribo a nuestra comunidad escolar para proporcionar una actualización sobre la planificación de nuestro 

distrito mientras continuamos monitoreando la actividad de COVID-19 en el condado de Westchester y el estado de 

Nueva York. Entendemos que hay una gran preocupación en nuestras comunidades en este momento con respecto a este 

asunto. Nuestros administradores del distrito están en conversaciones diariamente a medida que surgen nuevos 

desarrollos.  Estamos monitoreando continuamente la orientación nacional y estatal de funcionarios gubernamentales y 

profesionales médicos. 

 

Si bien nuestras escuelas permanecen libres de cualquier caso confirmado de COVID-19, con mucha precaución, hemos 

decidido cancelar nuestra próxima Academia del Sábado programada para el 14 de marzo en Peekskill Middle School. El 

camión de comida Feeding Westchester programado para asistir a la Academia del Sábado estará estacionado afuera de 

Peekskill Middle School el 14 de marzo de 10-11: 30 a.m. Hasta este momento, todos los demás eventos del distrito 

permanecerán según están programados. 

 

Seguiremos informados sobre cualquier problema relacionado con la salud y el bienestar de nuestra comunidad escolar, y 

evaluaremos la programación de eventos futuros de forma individual. Si algún evento necesita ser cancelado o pospuesto, 

las familias serán informadas a través de nuestros sistemas de comunicación normales. 

 

Tenga por seguro que a medida que se brinde orientación nacional y estatal, ajustaremos las prácticas de nuestro distrito 

en consecuencia. El personal y yo hemos estado en llamadas de conferencia semanales con el Estado, y hemos revisado la 

última información de COVID-19 disponible para nosotros del Centro para el Control de Enfermedades y el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Las conversaciones informadas nos ayudan a desarrollar las mejores 

prácticas para preparar nuestros edificios para la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar. Nuestro Director de 

Instalaciones también se reunió con nuestro personal de limpieza el lunes para revisar los protocolos de limpieza 

actualizados. 

 

Queremos recordarle que la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. Le 

agradecemos su continua comprensión y apoyo mientras hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener la normalidad 

para nuestros estudiantes y personal. 

 

Para obtener información actualizada sobre cómo puede ayudar a mantener saludable a nuestra comunidad escolar, 

consulte los enlaces a continuación. También puede hacer referencia a nuestros mensajes de bienestar archivados en 

nuestro sitio web del Distrito. 

 

Sinceramente, 

                 Recursos:  

Dr. David Mauricio                                           NYS Department of Health: Coronavirus 

Superintendente de Escuelas    Center for Disease Control: COVID-19 

Westchester County Department of Health  

Peekskill City School District 
Our mission is to educate and empower all students to strive for 

excellence as life-long learners who embrace diversity and are 

contributing members of a global society. 

 

Dr. David Mauricio 
Superintendent of Schools 

Administration Center, 1031 Elm Street, Peekskill, NY 10566-3499 

Phone: (914)737-3300 ext. 1531 Fax: (914) 737-3722 

Email: dmauricio@peekskillschools.org 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://health.westchestergov.com/


 

 
 


