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Estimadas familias y personal de Ellenville:

Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia y que estén disfrutando estas últimas semanas de
verano. A medida que nos acercamos a septiembre y al comienzo del nuevo año escolar, quería compartir una
actualización inicial sobre la apertura del año escolar.

Al principio de este año, se informó a los distritos escolares de Nueva York que recibiremos orientación del
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) para actualizar nuestros planes de reapertura. La
semana pasada, se informó a los distritos que el NYSDOH no proporcionaría orientación y que los distritos
deberían desarrollar sus propios planes de reapertura.

Sin embargo, hoy el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) nos advirtió que
brindaría orientación a las escuelas según las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría. Esperamos recibir esa orientación en breve.

En Ellenville, estamos en el proceso de actualizar nuestro plan de reapertura, que será revisado con nuestro
equipo de Salud y Seguridad. El plan actualizado se compartirá contigo lo antes posible.

Aunque el plan de reapertura aún no está completo, hemos determinado que el Distrito Escolar de Ellenville
volverá al aprendizaje completo en persona, cinco días a la semana, y no habrá opción de aprendizaje
remoto. Las mascarillas, que se encuentran entre las formas más efectivas de prevenir la transmisión de
COVID-19, seguirán siendo obligatorias para todos los estudiantes y el personal mientras se encuentren
en las escuelas, oficinas y autobuses escolares de Ellenville, independientemente del estado de vacunación.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuniqúese con el administrador de su edificio.

El primer día de clases para nuestros estudiantes es el miércoles 8 de septiembre y espero darles la bienvenida a
todos para un año escolar seguro, saludable y exitoso.

Sinceramente,

Lisa A. Wiles
Superintendente de escuelas


