
 

              
 

 

 

 

 

 

4 de marzo 2020 
 

 
Estimadas familias de Peekskill: 
 
A medida que continuamos aprendiendo más sobre el impacto del coronavirus (COVID 19) en el estado de 
Nueva York, creemos que es importante continuar comunicando nuestros esfuerzos a nivel de distrito/escolar. 
 
Las Escuelas Peekskill continúan tomando medidas de precaución para proteger a nuestra comunidad escolar 
de enfermedades. Nuestro personal se está comunicando con la ciudad de Peekskill, así como con nuestros 
departamentos de salud locales. También estamos siguiendo las recomendaciones del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) y hemos ido más allá de los requisitos de sanidad del Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York. Nuestra empresa de transporte, MAT Bus Company, también está tomando 
medidas adicionales para garantizar que los autobuses sean limpiados varias veces al día. Toda la 
comunicación de bienestar del distrito se archiva en nuestro sitio web para su referencia. Lea nuestras cartas 
publicadas anteriormente para obtener más información y enlaces útiles. 
 
Además de las medidas anteriores, el Distrito también está desarrollando planes de contingencia en caso de 
un cierre prolongado de la escuela debido a una emergencia de salud. Nos estamos preparando para la 
continuación del aprendizaje en caso de un posible cierre de escuelas. Nuestra Junta de Educación y nuestro 
personal prefieren ser proactivos en el desarrollo de nuestro plan. 
 
La salud y seguridad de todos nuestros estudiantes continúa siendo nuestra primera prioridad. Continuaremos 
monitoreando el absentismo, limpiaremos rutinariamente y alentaremos a los estudiantes y al personal que 
están enfermos a quedarse en casa hasta que hayan estado libres de síntomas durante 24 horas. También 
recordamos a todos la importancia de practicar una buena higiene. Para ver ejemplos de cómo puede ayudar 
a detener la propagación de gérmenes, haga clic aquí. 
 
Visite nuestro sitio web con frecuencia, ya que proporcionaremos información a nuestra comunidad escolar a 
medida que haya actualizaciones disponibles. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. David Mauricio 
Superintendente de Escuelas 
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