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Estimados Padres:  

 

Espero que usted y su familia se encuentren saludables y esten bien en estos 

tiempos difíciles. Mientras nos preparamos para el invierno en los próximos días 

y meses, queríamos informarles sobre nuestros planes para el cierre de las escuelas 

debido a condiciones climáticas. Si es necesario cerrar las escuelas debido al mal 

tiempo, todos los estudiantes y el personal pasarán a la plataforma virtual. 

 

El bienestar académico, social y emocional de nuestros estudiantes es nuestra 

primera prioridad. Este plan garantizará la continuidad de instrucción y se alinea 

con los requisitos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York que 

permite que se utilice los días de nieve para instrucción virtual, de lo contrario, 

sería un día de cierre de escuelas debido al mal tiempo. Además, esto garantiza 

que nuestro distrito cumpla con el número requerido de días de instrucción para 

los estudiantes. 

 

Cuando se suspenden las clases en persona debido al mal tiempo u otra situación 

de emergencia, se les enviaría una notificación por el Sistema de Mensajes Escolar 

del Distrito y se hará avisos repetidos por las emisoras WHLI -1100 AM, KJOY 

98.3 FM, WMJC 94.3 FM, B103 103.1 FM, WGBB 1240, News 12 Long Island, 

y FIOS1 News. Tambien se publicará esta información en las redes sociales, 

incluyendo las páginas de Instagram y Facebook del Distrito Escolar de Uniondale.  

 

Mientras continuamos con nuestros esfuerzos para mantener a nuestra comunidad 

libre del virus de COVID-19, les recomendamos que por favor sigan todas las 

recomendaciones de seguridad las cuales incluyen distanciamiento social, lavarse 

las manos y usar mascarillas.   

 

Por favor cuidense y protejase y reciban mis mejores deseos para unos felices y 

saludables feriados y un Prospero Año Nuevo. 

 

Al Servicio de los Niños, 

 

 

Rhonda Taylor 

Superintendente Interina de Escuelas 

 


