
9 de marzo del 2020  

Estimado Mattituck-Cutchogue familias,  

Ya que es probable que haya escuchado por ahora, hay un caso confirmado de viruscorona 
en el condado de Suffolk, informado específicamente como un residente de Greenport.  Nos 
hemos enterado que este individuo no tiene hijos, pero hace el trabajo aquí en el North Fork 
(Tenedor del Norte). También ha sido informado que el individuo trabaja en una  fábrica de 
cerveza local.  Esto ha sido confirmado por el Departamento de Salud del Condado de Suffolk, 
con los cuales  estamos trabajando estrechamente en este momento para mantener estar 
informados de las últimas actualizaciones. Desde la confirmación de este caso y aún días 
antes de que los resultados de las pruebas sean confirmados, el Departamento de Salud del 
Condado de Suffolk estaban trabajando directamente con el empleado y cualquier persona 
que había estado en directo contacto, a través de las últimas  semanas.  Es mi entendimiento 
que  continuarán haciéndolo para mitigar la propagación del virus.  

 Es  importante saber, el Distrito Escolar Mattituck Cutchogue tiene un empleado que trabaja 
los fines de semana en la misma fábrica de cerveza. Sin embargo, ellos no estaban en 
contacto directo entre sí la última vez que los empleados trabajaban en el mismo turno que fue 
hace 11 días.  Nuestro empleado tiene NO signos de enfermedad. Sin embargo,  como medida 
de precaución,  hemos asignado esta persona a casa para ser revisado por su médico y 
auto-cuarentena hasta que se consideran no afectados.  Como  recordatorio,  estamos 
limpiando todas las aulas,  espacios grandes, manijas de puertas, interruptores de luz, 
teclados, asientos de autobús, etc., diariamente. Vamos a seguir con nuestra de categoría 
superior de limpieza y trabajando diligentemente para asegurar la seguridad y bienestar de 
todos los estudiantes y del personal.  El día de hoy, vamos a enviar  otra actualización  que 
servirá como un perfil para nuestro proceso de cierre de la escuela en caso de que esta 
necesidad se presente en el futuro.  Nuestro equipo administrativo y el personal han estado 
trabajando diligentemente para mantenerse informados y como  resultado asegurar que 
estemos preparados para la posibilidad.  Tenemos reuniones programadas esta tarde con 
nuestros maestros y personal para finalizar todos los planes.  

Voy a enviar a casa actualizaciones periódicamente, cuando nueva información sea 
propagada y esté lista para ser compartida.  Quiero darles las gracias de antemano por su 
paciencia.  Estamos aquí para responder a cualquier pregunta o preocupación.  No dude en 
hacernos saber.  

 



 

 

Sinceramente, Jill M. 
Gierasch Jill M. Gierasch 
Superintendente de 
Escuelas  
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