14 de marzo del 2020
Estimada comunidad escolar de Nantucket:
Sabemos de que ha estado esperando ansiosamente las noticias de nuestras escuelas en este clima de
preocupación por el coronavirus (COVID-19). Compartiré que decisiones como estas no suceden
rápidamente, ni se toman en el vacío. Hay muchas personas a nivel estatal y local (la oficina del
gobernador, el comisionado de educación, los funcionarios estatales y locales de salud pública, el
hospital Nantucket Cottage y los funcionarios de la ciudad de Nantucket) que han estado evaluando lo
mejor que pueden hacer los niños y las niñas y comunidades
Aunque no hemos tenido un caso confirmado del virus en Nantucket, creemos que es probable que haya
miembros de nuestra comunidad que hayan sido infectados y será cuestión de tiempo antes de que
ocurra la “propagación de la comunidad” y nuestro número de casos comienzan a elevarse. Después de
mucha discusión ayer y hoy, todas las partes involucradas han determinado que la mejor decisión en
este momento es:
A partir del lunes 16 de marzo, cerraremos las Escuelas Nantucket a los estudiantes durante las
próximas dos semanas (un regreso anticipado a la escuela el 30 de marzo).
Cerrar nuestras escuelas es solo una parte de la solución más amplia para prevenir la propagación
comunitaria de este virus. Por favor, comprenda que esta decisión no está diseñada para que nuestros
estudiantes estén de "vacaciones". Si los estudiantes y las familias continúan reuniéndose en grupos
fuera de la escuela, este cierre inicial de 10 días no tendrá el impacto deseado. Es fundamental que los
estudiantes y las familias se abstengan de reunirse en grupos grandes y practiquen el distanciamiento
social según lo recomendado por los CDC.
Tenga en cuenta:
• Todos los edificios y terrenos de la escuela (incluidos los campos de atletismo y la piscina)
estarán cerrados al público exterior durante la duración del cierre.
• Le notificaremos el día en que los estudiantes pueden entrar y obtener libros, paquetes de
aprendizaje y artículos personales.
• La temporada atlética de primavera se pospone, según la MIAA, hasta el 30 de marzo.
Continuaremos monitoreando de cerca esta situación y siguiendo la guía de nuestras Juntas de Salud
locales, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) y el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE). Tomaremos una decisión sobre si necesitamos extender el cierre del 16 de
marzo al 27 de marzo por un período de tiempo más largo a más tardar el jueves 26 de marzo, y lo
comunicaremos al personal y a las familias lo antes posible. Independientemente de la duración del
cierre de nuestro distrito, la orientación de DESE indica que el último día de clases para todas las
escuelas no irá más allá del 30 de junio de 2020, como se describió originalmente en los 5 días de nieve
adicionales incluidos en el calendario 2019-2020.
Por favor, comprenda que esta es una situación en rápida evolución y sin precedentes. Agradecemos su
paciencia y comprensión durante este momento difícil, y lo mantendremos informado a medida que se
tomen decisiones. Tenemos fe en nuestro personal y en la comunidad de Nantucket; y no tenemos
dudas de que estaremos a la altura de la ocasión para servir mejor a nuestros hijos.
Respetuosamente,
Michael Cozort, Superintendent of Schools
Elizabeth Hallett, Ed.D, Deputy Superintendent of Schools

