18 de noviembre de 2020
Estimados profesores, personal, familias y estudiantes de Middletown:
Como estoy seguro de que saben a través de la amplia cobertura de los medios, sus propias
experiencias personales y discusiones en todas partes, los casos positivos de COVID-19 están
aumentando a nivel nacional, ya que así como en el estado de Nueva York y en el condado de Orange.
Hoy, el gobernador de Nueva York sostuvo una conferencia de prensa en la que proyectó que
Middletown sería identificada como Zona Amarilla dentro de las próximas 24 a 48 horas. Hemos
estado en estrecha comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Orange (OCDOH), la
Oficina Ejecutiva del Condado y la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Middletown. Estaremos
desarrollando un plan interagencial para abordar nuestras necesidades individuales y colectivas en
caso de que se confirme nuestra ubicación en la Zona Amarilla. Esta confirmación incluiría una revisión
de un mapa que indique las áreas impactadas dentro de la Zona Amarilla. Nuevamente, hemos
escuchado informes no confirmados de que Middletown fue designada como Zona Amarilla. Aún no
hemos recibido confirmación de esta determinación. Esta determinación de la Zona Amarilla podría
poner a nuestro distrito en la posición de necesitar pausar la instrucción en persona para los
estudiantes. Podría requerir que utilicemos los elementos en nuestro plan de reapertura donde se
implementa un cambio de regreso a un modelo de instrucción solo remoto. Este cambio de nuestro
modelo híbrido actual a un modelo de instrucción 100% remoto afectará a todo nuestro distrito escolar.
Seguimos comprometidos con brindar continuidad de aprendizaje a nuestra comunidad. Además, no
hemos perdido de vista nuestro enfoque en la salud, el bienestar y la seguridad de todos. Sé que esta
falta de información confirmada es frustrante. Por favor, sepa que estamos del lado de nuestra
comunidad escolar para trabajar en este momento desafiante. Estoy seguro de que muchos de
ustedes han estado anticipando esta pausa y están bien preparados para los cambios que su familia
podría necesitar hacer en respuesta a esta pausa. Le recomendamos encarecidamente que considere
los cambios que su familia podría necesitar hacer en caso de que necesitemos detener la instrucción
en persona en los próximos días.
Esta pausa es difícil para todos y no es lo que esperábamos. Como comunidad escolar, nuestro
corazón está con nuestros estudiantes y familias. Estoy muy agradecido por la gracia y la
perseverancia demostradas por toda nuestra comunidad escolar. Gracias por su continuo apoyo.
Siempre a sus ordenes,

Richard Del Moro
Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas

