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8 de marzo del 2020 
En apoyo de la seguridad escolar 

Estimado Familias y Personal del Distrito Escolar de East Ramapo Central, 

El viernes 6 de marzo de 2020, el Distrito Escolar de East Ramapo Central, recibió información de que cinco estudiantes 
estaban en cuarentena por exposición al Coronavirus (COVID-19). El Departamento de Salud del Condado de Rockland 
recomendó limpiar y desinfectar las cinco escuelas afectadas, donde los cinco estudiantes están inscritos: Escuela 
Primaria Hempstead, Escuela Secundaria Pomona, Escuela Secundaria Chestnut Ridge, Escuela Secundaria Spring 
Valley y Escuela Secundaria Ramapo. 

Durante todo el fin de semana, hemos continuado en conferencias con funcionarios de salud locales y el Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York con respecto a la situación COVID-19 en lo que se refiere a nuestra comunidad 
escolar. En la actualidad, los cinco estudiantes de Ramapo Oriental que han sido puestos en cuarentena por exposición 
al Coronavirus (COVID- 19) no están mostrando síntomas. 

Todos los edificios del Distrito Escolar fueron cerrados, y todas las actividades fueron canceladas para el sábado, 7 de 
marzo y el domingo 8 de marzo de 2020. Las cinco escuelas afectadas fueron completamente limpiadas y desinfectadas 
este fin de semana por nuestro Departamento de Instalaciones, siguiendo las directrices del Departamento de Salud. 
Todos los autobuses escolares que transportan a todos los estudiantes del Distrito también fueron limpiados y 
desinfectados este fin de semana. 

El Departamento de Salud del Condado de Rockland recomendó que se limpiaran las cinco escuelas afectadas. Hemos 
completado esta tarea. El siguiente paso que estamos dando es una precaución adicional, que se hace por una 
abundancia de precaución. El Distrito está eligiendo limpiar y desinfectar todas las escuelas públicas y el Edificio de 
Administración. Para lograr esto, estamos cerrando todos los edificios del Distrito Escolar y cancelando todas las 
actividades para el lunes 9 de marzo y el martes 10 de marzo de 2020, incluyendo todas las actividades de 
Desarrollo del Personal programadas para el martes 10 de marzo de 2020. 

Como esta acción no es impuesta por el Departamento de Salud del Condado de Rockland o el Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York, usaremos los dos días de nieve/emergencia no utilizados, que están 
integrados en nuestro calendario de instrucciones. Lunes y martes se utilizarán como días de emergencia 
para todos los estudiantes y el personal. Planeamos volver a abrir y operar en un horario regular el miércoles 11 de 
marzo de 2020. 

Seguimos trabajando para garantizar que se tomen todas las medidas de precaución necesarias para mantener a los 
estudiantes y al personal sanos. La salud de nuestros estudiantes, familias y personal es nuestra máxima prioridad. 

Saludos, 

Dra. Deborah L. Wortham Superintendente de Escuelas 
105 South Madison Avenue, Spring Valley, NY 10977 

As a unified community, the East Ramapo Central School District is committed to educating the whole child  by providing a 
healthy, safe, supportive, engaging and challenging learning environment.  
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