24 de noviembre de 2020

Estimadas familias y personal de Millbrook:
Con el Día de Acción de Gracias en solo un par de días, quería expresar mi más sincera
gratitud por lo maravillosos que han sido nuestros estudiantes, el personal y las familias
durante estos tiempos difíciles. Estoy impresionado todos los días por cómo nuestros maestros
y personal enfrentan cada desafío que se les presenta con gracia y coraje para asegurar que
nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Estoy igualmente impresionado con la
forma en que nuestros estudiantes (tanto a distancia como en persona) continúan esforzándose
y cuidando su aprendizaje, independientemente de los muchos cambios e interrupciones que
encuentren.
Gracias, familias, por su ayuda en nuestros esfuerzos de reingreso; Su apoyo, paciencia,
flexibilidad y porristas son muy apreciados y bienvenidos mientras continuamos tratando de
navegar estos tiempos extraordinariamente complejos y exigentes.
Estoy agradecido por nuestro personal de apoyo, enfermeras, equipo de instalaciones y
trabajadores del servicio de alimentos que satisfacen las necesidades de nuestros estudiantes
y familias a diario para garantizar que nuestras escuelas sean lugares seguros, limpios y
acogedores para la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, quiero agradecer a los líderes del
distrito y del edificio y a la Junta de Educación por su trabajo incansable, esfuerzo y
compromiso total con la seguridad y educación de nuestros estudiantes.
REGRESO A LA ESCUELA - El plan es regresar al modelo de aprendizaje híbrido (para
aquellos que eligieron este modelo) el lunes 30 de noviembre. Si los planes cambian para el 30
de noviembre, se le notificará a través de Schoolmessenger y se publicará una alerta en
nuestro sitio web. .
ENCUESTA DE COMIDAS - PLAZO LÍMITE EXTENDIDO - COMPLETE ANTES del viernes
27 de noviembre - 6:00 pm - Las comidas están disponibles para este año GRATIS para todos
los niños menores de 18 años. Complete todas las partes de este formulario para asegurarse
de proporcionar la cantidad correcta de comidas y entregarlas en el lugar correcto cuando sea
necesario. ¡Gracias! ENLACE DE ENCUESTA
Además, complete la solicitud de almuerzo gratuito o de precio reducido, disponible aquí . A
pesar de que todas las comidas son gratuitas este año, todavía necesitamos tener solicitudes

archivadas para aquellos que son elegibles. Puede enviar la solicitud por correo a: Holly Heady,
Millbrook Central School District, PO Box AA, Millbrook, NY 12545 o tomar una foto / escanear
y enviar un correo electrónico a holly.heady@millbrookcsd.org . La carta que explica todo sobre
el almuerzo gratuito y a precio reducido es disponible aquí .
ACTUALIZACIÓN DE ATLETISMO DE MILLBROOK CSD - El 9 de noviembre, la Asociación
Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del Estado de Nueva York aprobó "deportes de
riesgo bajo y moderado" para comenzar el 30 de noviembre y anunció el retraso de "deportes
de alto riesgo" hasta nuevo aviso. Para Millbrook, Winter Indoor Track es el único deporte de
riesgo bajo o moderado que se ofrece. El baloncesto y las porristas se consideran de alto
riesgo y deben retrasarse hasta principios de 2021.
Durante la reunión de la Junta de Educación el 17 de noviembre de 2020, Al Hammell,
Directora Atlética, y Caroline Pidala, Superintendente Asistente de Currículo, Instrucción y PPS,
presentaron esta información a la Junta junto con una guía adicional que deben seguir las
escuelas que eligen para participar este año.
Debido a las barreras para la participación, incluida la orientación incompleta, las
preocupaciones sobre la posibilidad de que el COVID-19 se propague entre los atletas (en el
distrito y las escuelas oponentes) y la recomendación de participar en la pista de invierno
cubierta al aire libre (que crea un conjunto de complicaciones únicas), la administración y la
Junta de Educación han determinado que Millbrook CSD no participará en Winter Indoor Track.
Aún no hemos determinado si participaremos en los deportes de alto riesgo (baloncesto y
porristas) que comenzarán en una fecha posterior.
La administración se ha comprometido a mantener informada a la Junta de Educación de
cualquier cambio en la orientación que pueda afectar nuestra recomendación y lo mantendrá al
tanto de cualquier información nueva a medida que esté disponible.
MANTENERSE SEGURO Y SALUDABLE: a medida que se acercan las vacaciones, existe una
gran preocupación por el aumento de Casos de COVID-19 en nuestra área . El aumento de los
factores de riesgo con las próximas vacaciones incluye a los estudiantes que regresan de la
universidad para el Día de Acción de Gracias, las familias que viajan a los puntos calientes de
COVID-19 y un aumento en el número de reuniones durante estas vacaciones. Para
mantenernos seguros a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros amigos (¡y a nuestras
escuelas abiertas!), Es importante para nosotros como comunidad seguir las Pautas del
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que incluyen:
●
●
●
●

Limitar las reuniones en interiores y exteriores en residencias privadas a no más de 10
personas
Siguiendo la guía de cuarentena como se indica en el Página web del coronavirus del
estado de Nueva York
Continuar usando máscaras y mantener la distancia social con personas que no
comparten una residencia contigo.
Practicando apropiadamente higiene del lavado de manos

●
●

Pasar tiempo al aire libre y aumentar la circulación de aire en interiores.
Cualquiera que viaje a puntos de acceso locales o distantes debe informar esto y poner
en cuarentena

Deseándote un maravilloso Día de Acción de Gracias lleno de comida deliciosa, risas cordiales
y tiempo para ti y para los demás (de forma segura, por supuesto).

Sinceramente,
Laura
Su orgulloso superintendente de escuelas

