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   27 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y empleados, 
 

Esperamos que este correo electrónico los encuentra bien. Con un esfuerzo para continuar la 

comunicación regular con nuestra comunidad, nos gustaría brindarle información actualizada sobre la 

respuesta del distrito a la pandemia de Covid-19. 
 

En correspondencia anterior con la comunidad escolar, compartimos información sobre casos Covid-19  

auto informados en dos edificios del distrito. Hoy marcaría el final del período de dos semanas de 

aislamiento  

social para los empleados y los estudiantes en esos edificios. Quiero enfatizar que esto no significa que, a 

partir de hoy, los niños son libres de reunirse en grupos grandes y romper con las recomendaciones de 

distanciamiento social. Es importante que tenga conversaciones con sus hijos sobre el distanciamiento 

social y haga cumplir, lo mejor que pueda, las pautas establecidas por el Gobernador Cuomo para detener 

la propagación de Covid-19. La forma más conocida de prevenir la propagación es prestar mucha atención 

y seguir estas pautas. 
 

Uso de instalaciones: 

En correspondencia anterior, indicamos que todos los campos y patios de recreo estaban cerrados con la 

excepción de las pistas y campos de High School y Middle School. Desde esa notificación, hemos 

observado que los grupos que usan las instalaciones el Middle School y High School violan 

constantemente las recomendaciones asociadas con el distanciamiento social. En consecuencia, el distrito, 

por precaución, ha decidido cerrar todas nuestras instalaciones al Público hasta un aviso más lejano. Este 

cierre entra en vigencia inmediatamente. Los guardias de seguridad del distrito y el departamento de 

policía del Rockville Centre nos ayudarán a hacer cumplir este cierre hasta un aviso más lejano. 
 

Cierre de la escuela extendido: 

Hoy, el gobernador Cuomo tomó la decisión de mantener las escuelas cerradas hasta el 15 de abril. Dado 

que nuestro distrito está programado para el receso de primavera hasta el 19 de abril, el primer día en que 

los estudiantes pueden regresar a la escuela es el 20 de abril. 
 

Cuidado infantil de emergencia para trabajadores de la salud y primeros respondedores: 

El gobernador ha pedido que los distritos escolares proporcionen directamente o contraten cuidado infantil 

para los trabajadores esenciales en Nueva York, especialmente para los primeros respondedores y los 

trabajadores de la salud. Enviaré un correo electrónico separado con detalles sobre cómo los residentes de 

RVC pueden aprovechar de este servicio. También lo pondremos en el sitio web para su revisión y 

consideración. 
 

Salud mental y apoyo social y emocional para nuestros estudiantes: 

Cuidar las necesidades de salud mental y sociales y emocionales de su familia durante el cierre de nuestra 

escuela es más importante que nunca. El sitio web del distrito, rvcschools.org, se actualiza regularmente 

con información y recursos sobre formas de apoyar a sus hijos y a ustedes mismos durante este período de 

aislamiento social. Puede encontrar esta información y recursos para ayudar a sus hijos a través de los 

siguientes enlaces; rvcschools.org> Aprendizaje remoto> Salud mental y apoyo social y emocional. 

http://www.rvcschools.org/


El personal de Rockville Centre PPS (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y consejeros 

escolares) están disponible y listo para apoyarlos. Los administradores y maestros también publican 

mensajes de apoyo y aliento a través de plataformas de aprendizaje remotas. 
 

Nuestra clínica de Northwell que queda en 100 Merrick Road en Rockville Centre está abierta y acepta 

entradas tanto virtuales como sin cita previa. Se ha publicado información clínica actualizada en el sitio 

web. ¡Por favor cuídense bien unos a otros! 
 

Actualización de aprendizaje remoto: 

Algunos padres han preguntados sobre la viabilidad de enseñar en vivo o crear sesiones de zoom para nuestros 

estudiantes. Después de discusiones extensas entre nuestro personal, con el Director de Tecnología y con 

representantes de otros distritos escolares que han usado esta tecnología, hemos decidido, por el momento, 

abstenerse de usar sesiones de video en vivo a gran escala. Esta decisión fue tomada con gran cuidado y 

consideración por nuestro personal, estudiantes y sus familias. Ha habido una serie de incidentes 

desafortunados en otros distritos que han pasado en estos foros en vivo. Sin embargo, continuaremos 

brindando en algunas áreas de instrucción especializadas, tales como servicios individuales a estudiantes de 

educación especial, sesiones en vivo según sea necesario. 
 

Educación de conductor: 

Varios de nuestros estudiantes de secundaria están actualmente matriculados en educación de conductor. La 

sesión de primavera acababa de comenzar antes del cierre de la escuela. Nos han informado que, al regresar a 

la escuela, los estudiantes inscritos en esta sesión pueden continuar con la educación de conductor hasta su 

finalización. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible. 
 

COVID-Autoinforme: 

Continuamos alentando a cualquier persona de la comunidad que haya estado en contacto cercano con alguien 

que haya resultado positivo a enviar un correo electrónico al distrito a COVID-selfreporting@rvcschools.org. 

Nosotros apreciamos mucho el nivel de participación de nuestros empleados, estudiantes y familias en el 

aprendizaje remoto. Sigo impresionado con la forma en que el personal y los estudiantes están a la altura de 

cada desafío. Lo mantendremos informado a medida que tengamos más información disponible. 

 

Sinceramente, 

  

William H. Johnson, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 


