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5 de febrero de 2021 

 

Estimadas familias y personal de Uniondale: 

 

A medida que continuamos monitoreando el aumento en el número de casos de 

COVID-19 en nuestra comunidad, mantenemos nuestro compromiso de mantener 

seguros a nuestros estudiantes, personal residentes de la comunidad. A pesar de las 

vacunas disponibles, el número de casos positivos en Uniondale sigue aumentando 

semanalmente. Como tal, debemos recordarles a las familias y estudiantes la 

necesidad de limitar cualquier viaje durante las vacaciones de invierno, del 15 al 

19 de febrero, a viajes de emergencia SOLAMENTE. También sugerimos que las 

familias y el personal se abstengan de organizar o asistir a grandes reuniones del 

Super Bowl este fin de semana, ya que esto puede ser un avenida para el virus. Los 

miembros del personal y las familias que se vean obligados a viajar durante las 

vacaciones de invierno deben cumplir con las restricciones de viaje del estado de 

Nueva York y no regresar a la escuela hasta que sean aprobados a través de 

exámenes o después del período de cuarentena de diez días. Estas restricciones se 

implementaron para mantener a todas nuestras familias y nuestra comunidad 

escolar sanos. 

 

Al considerar todos estos factores, hemos decidido reabrir las escuelas el lunes 1 de 

marzo en lugar del lunes 22 de febrero. Esto permitirá una semana adicional para 

ayudar a garantizar que nuestros estudiantes y el personal regresen a la escuela lo 

más libre posible de COVID-19. Por lo tanto, todos los becarios presenciales estarán 

en la plataforma virtual del 22 al 26 de febrero. Entendemos que hay familias para 

las que esto puede ser un inconveniente, por eso le informamos de esto en este 

momento para que las familias puedan hacer los arreglos necesarios. 

 

A medida que continuamos trabajando para mantener a nuestra comunidad a salvo 

de las diferentes variaciones de este virus, le urjo que  continúen siguiendo todos 

los protocolos de seguridad del CDC, incluido el distanciamiento social de al 

menos 6 pies, el lavado de manos constante y el uso de la máscara N95. o 

revestimientos de doble cara. Le aconsejo que extienda estas prácticas usando 

cubiertas faciales incluso cuando esté en su hogar, pero socializando con cualquier 

persona fuera de los miembros de su hogar. 

 

En servicio para niños, 

 

Rhonda Taylor 

Superintendente interino 

 


