
10 de marzo de 2020 
 
Estimados padres de familia/tutores y miembros de la comunidad: 
 
Este mensaje es un seguimiento de mis mensajes anteriores sobre el coronavirus (COVID-19). Como              

saben, hemos estado monitoreando de manera cercana la situación y revisando toda la             
orientación que recibimos de los Centros para el Control y la Prevención de             
Enfermedades, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y los            
Departamentos de Salud del Condado de Suffolk y del Estado de Nueva York con              
respecto a la información más reciente sobre COVID-19. Se recomienda que las            
personas eviten áreas grandes y densamente pobladas para evitar la          
propagación/transmisión del coronavirus. Como resultado, para actuar con cautela, el          
Distrito Escolar Libre de Unión de Sag Harbor ha tomado la decisión de cancelar los               
eventos patrocinados por el distrito, así como la participación del Distrito en eventos             
patrocinados fuera del área de Sag Harbor, que pueden entrar en esta categoría.  

 
 A continuación se muestra una lista de eventos que están cancelados en este momento: 
 
Fecha                                                                   Evento 
11 de marzo Tazón de Pruebas (Quiz Bowl) 
12 de marzo Conferencias de padres y maestros de MS / HS 
12 de marzo - 3 de abril Todos los eventos deportivos locales y fuera 
* (tenga en cuenta: en este momento, las prácticas continuarán según lo programado por los entrenadores individuales) 
13 de marzo Conferencias de Padres de familia y maestros de MS / HS  
13 de marzo Torneo de Matemáticas de North Shore 
13 de marzo Asociación de educadores de  música del condado Suffolk  
14 de marzo Asociación de educadores de  música del condado Suffolk 
17 de marzo Noche de información del IB 
20 de marzo Noche multicultural 
23 de marzo Ceremonia de entrega de premios de atletismo de invierno 
23 de marzo Reunión de padres, entrenadores y jugadores de atletismo de la escuela intermedia 
23 de marzo Cena anual  de premios Scope  
24 de marzo Ceremonia de inducción de la Sociedad Nacional de Honores 
26 de marzo Concierto de Coro y Banda Jazz de la Escuela Secundaria 
26 de marzo, 27 Torneo Regional de Robótica 
31 de marzo Conferencia LGBTQ 
 
Durante las próximas semanas, continuaremos monitoreando la información que recibimos y le            

informaremos sobre cualquier actualización y cambio que pueda ser necesario.  
 
Como siempre, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal están a la vanguardia de todas las                   

decisiones. Agradecemos su comprensión y cooperación mientras navegamos por esta          
situación en evolución. 

 


