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11 de marzo de 2020 

  
Estimados padres y guardianes de la comunidad escolar de Sag Harbor: 
  
Como saben, el Distrito Escolar de Sag Harbor ha estado monitoreando cerca la pandemia de 

coronavirus (COVID-19). Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 dentro nuestras escuelas, 

en un esfuerzo por ser proactivos en la protección de la salud y la seguridad de nuestra comunidad 

escolar, a partir de mañana jueves 12 de marzo, las escuelas de Sag Harbor estarán cerradas para los 

estudiantes hasta el domingo, marzo. 22. Las decisiones futuras sobre el cerrar de escuelas continuarán 

pensando en la protección y la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar. 
  
Los maestros, y personal se reportará a la escuela el jueves 12 de marzo y el viernes 13 de marzo. 

Durante estos dos días, desarrollarán más oportunidades de materiales aprendizaje para que los 

estudiantes tengan acceso mientras la escuela no esté en sesión. 
  
Escuela estando cerrado afecta toda la programación dentro del distrito, incluidas las actividades antes 

y después de la escuela, todas las prácticas y competencias deportivas y extracurriculares, los fines de 

semana y los eventos comunitarios que utilizan las instalaciones del distrito. 
  
Entendemos y empatizamos con el gran carga significativa que esto puede ser en nuestras familias y 

sus propios horarios diarios. Sin embargo, esta decisión se ha tomado con lo que creemos que es el 

mejor interés de nuestra población y comunidad escolar.   
  
En esta situación de rápida evolución, sabemos que tendrá muchas preguntas. Continuaremos 

manteniendo información adicional tan pronto que podamos. La información pertinente se enviará por 

correo electrónico y se publicará en el sitio web del distrito. 
  
Gracias por su comprensión durante estos tiempos difíciles. 
  
Atentamente, 

 
Eleanor Tritt, Superintendente interina de escuelas 
Jeff Nichols, Directora de escuela secundaria 
Brittany Carriero, Director de escuela intermedia 
Matt Malone, Director de escuela primaria 

 

 

 
 


