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Mensaje de la Superintendente Marianne Litzman 

 

Estimada Comunidad Escolar, 

Una cosa que la aparición de una pandemia mundial nos ha dejado muy clara a todos es la necesidad de atravesar un amplio 

abismo de cambios constantes. 

Nuestra apertura de la escuela este septiembre no será donde terminamos el pasado junio.  El abismo del cambio impulsado 

por la pandemia se amplió durante el verano.  Una cosa que hemos aprendido y sabemos con certeza es que cualquier cosa que 

hagamos no satisfará a todas las partes.  Sin embargo, hemos escuchado todas las voces que compartieron sus pensamientos 

con nosotros, ya sea en persona en las reuniones públicas, en línea durante las reuniones transmitidas en vivo, en las cartas 

enviadas a mí y a la Junta de Educación y al responder a una encuesta.  Todas las voces son importantes y estamos agradecidos 

por la oportunidad de escuchar a todas las partes. 

Nuestra Junta de Educación ha aceptado y aprobado el Plan de Apertura del Distrito para el regreso completo de los estudiantes 

el 1 de septiembre de 2021.  El plan se basó en la orientación del Centro para el Control de Enfermedades, la Academia 

Americana de Pediatría, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Condado 

de Nassau, y en las próximas directivas de la Gobernadora Hochul. 

El Plan de Apertura del Distrito es un documento vivo ya que sabemos que tendremos que reaccionar a los cambios en la 

Pandemia que seguramente vendrán; podría ser mejor, podría ser peor.  Como documento vivo, volveremos a discutir el plan 

a medida que cambie el panorama.  Nuestra prioridad es el regreso seguro de todos los estudiantes.  Abriremos las puertas de 

nuestras escuelas el 1 de septiembre de 2021 a todos los estudiantes para la instrucción en persona. Estamos planeando un 

septiembre espectacular.  

Por favor, vea lo más destacado del plan a continuación: 

• Instrucción completamente en persona para todos los estudiantes, el 1 de septiembre de 2021 

• Todos los edificios abiertos con el horario diario regular 

• Uso universal de máscaras en el interior para todos los estudiantes y el personal 

• Se requerirán descansos de la máscara 

• Se requiere máscaras en los autobuses escolares 

• No se requiere el uso de máscaras afuera de los edificios 

• Distanciamiento social de 3 pies en todos los edificios 

• No se completará la aplicación de salud ni se tomará la temperatura diariamente 

• Los visitantes completarán un examen de salud, se les tomará la temperatura y se les requerirá una máscara 

• Se han eliminado los protectores de escritorio de COVID 

• Se mantienen los protocolos de rastreo de contactos 

• Los estudiantes en cuarentena tendrán acceso al aprendizaje remoto y asincrónico 

• Todas las comidas del desayuno y el almuerzo son gratuitas para todos los estudiantes 
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• Las familias deben seguir completando las solicitudes de almuerzos gratuitos y reducidos 

• Los patios de recreo de las escuelas primarias estarán abiertos para el uso de los estudiantes 

• El atletismo vuelve a su horario habitual 

• No habrá excursiones en septiembre 

• Los eventos públicos en septiembre serán evaluados 

• Todos los planes de 504 existentes permanecen en efecto 

• Un padre/tutor con una preocupación de salud para su hijo(a) con respecto al regreso a la escuela puede 

escribir una carta con la documentación del proveedor de atención médica del niño ya sea al director del 

edificio o a la Sra. Mishiev.  El personal de la escuela se pondrá en contacto con cada uno de los padres/tutores 

para los siguientes pasos 

• Todas las actividades extracurriculares habituales estarán disponibles para los estudiantes 

• Los directores de los edificios proporcionarán información particular a su escuela para su "orientación de 

regreso a la escuela" 

• El plan de apertura completo se publicará más adelante 

 

Si tiene más preguntas sobre la escuela de su hijo(a), llame al director de su edificio. 

 

Todos estamos deseando dar la bienvenida a sus hijos de vuelta a la escuela de una manera segura, pero sobre todo con nuestros 

corazones, porque nuestros estudiantes aprenden mejor en la escuela, con sus maestros y administradores. 

Estoy agradecido por los pensamientos compartidos con nosotros por muchos miembros de nuestra comunidad escolar y espero, 

caminando juntos en la gratitud y la unidad, apoyando unos a otros y nuestros hijos.   

 

Deseo agradecer a la Junta de Educación por las innumerables horas de profundas reflexiones y contribuciones al considerar 

el Plan de Apertura del Distrito.   Estamos todos juntos en esto y continuaremos trabajando juntos mientras proporcionamos 

apoyo a todos nuestros niños que están tratando de crecer en una Pandemia y buscarán a los adultos para ayudarles a navegar 

a través de tiempos difíciles.  Miro hacia adelante con esperanza y creo que superaremos y proporcionaremos una educación 

para que los niños alcancen su potencial. 

 

Sinceramente, 

 

 

Marianne Litzman 

Superintendente de Escuelas 

 

 

  

 

  


