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Cierran escuelas de L.I. a causa del Coronavirus
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

A medida que el brote de corona-
virus provoca que las escuelas 
de Long Island comiencen a 

cancelar clases, aquí están los últimos 
cierres en los condados de Nassau y 
Suff olk.

Distrito Escolar de 
Glen Cove City

Los funcionarios del distrito escolar 
de Glen Cove City cancelaron las cla-
ses el martes.

“Acabamos de enterarnos de que un 
empleado de transporte por contrato 
ha dado positivo por el virus COVID-19”, 
dijo en un comunicado la Superinten-
dente de Escuelas de Glen Cove, Maria 
Rianna. “Como resultado, estamos tra-
bajando con el Departamento de Salud 
del Condado de Nassau para asegurar 
la salud y seguridad de todos nuestros 
estudiantes y personal. Como medida 
de precaución, se cierran las escuelas 
el 10 de marzo, con información adi-
cional próximamente. Los padres y / o 
tutores de los estudiantes involucrados 
han sido notifi cados y continuaremos 
actualizando todos en consecuencia”.

Distrito Escolar de Locust Valley
El Distrito Escolar Central de Locust 

Valley canceló las clases el martes.
“El distrito ha sido alertado por el De-

partamento de Salud del Condado de 
Nassau de que 2 empleados contra-
tados involucrados en el transporte 
de estudiantes han dado positivo por 
COVID-19”, dijo el distrito en su sitio 
web. “El distrito estará cerrado el 10 
de marzo para que podamos aprender 
más y evaluar la situación para deter-
minar los mejores pasos a seguir. Man-
tendremos a la comunidad actualizada 
a medida que haya nueva información 
disponible”.

Millneck Manor
Millneck Manor, una escuela para 

sordos en Mill Neck, también cerró sus 
actividades el martes. La ejecutiva del 
condado de Nassau, Laura Curran, dijo 

que esto fue en respuesta al brote de 
coronavirus.

Distrito Escolar de Oyster 
Bay - East Norwich Central

Los funcionarios escolares del Distri-
to Escolar de Oyster Bay-East Norwich 
Central cancelaron las clases el martes.

“El Departamento de Salud del Con-
dado de Nassau (DOH) acaba de contac-
tarnos para compartir que 2 personas 
empleadas por nuestro contratista de 
transporte que transportan estudian-
tes de la comunidad a lugares que no 
sean nuestras escuelas del distrito han 
dado positivo por COVID-19”, dijo el dis-
trito en su sitio web. “El DOH se está 
comunicando con la familia de cada 
estudiante afectado para asesorar so-
bre la cuarentena requerida y planea 

monitorearlos durante este período. 
En este momento NO ha habido casos 
confi rmados entre nuestros estudian-
tes o personal”.

“Por precaución, las escuelas cerra-
ron el 10 de marzo para una mayor 
limpieza y evaluación de este asunto”, 
continuó el comunicado. “Se propor-
cionará transporte para los estudian-
tes que asisten a escuelas que no sean 
OBEN. Nos mantendremos en contacto 
cercano con el DOH y la compañía de 
transporte, y proporcionaremos una 
actualización mañana”.

Distrito Escolar de Plainview 
- Old Bethpage Central

Los funcionarios del distrito escolar 
central de Plainview - Old Bethpage 
Central anunciaron el lunes que las cla-
ses serían canceladas el martes después 
de que se confi rmó que un miembro del 
personal tenía coronavirus.

“Acabamos de ser notifi cados por 
un miembro del personal que tiene 
un caso confi rmado de coronavirus, 
dijo la Superintendente de Escuelas 
Plainview-Old Bethpage, Dra. Lor-
na Lewis, en un mensaje en el sitio 
web del distrito. “Nos hemos puesto 
en contacto con el Departamento de 
Salud para obtener orientación y es-
tamos esperando instrucciones. Co-
mo medida de precaución, cerrare-
mos todas las escuelas ... el martes”.

Los edifi cios escolares fueron progra-
mados para ser limpiados después de 
las 6 p.m. del lunes. La escuela actualizó 
a la comunidad a la 1 p.m. del martes.

Distrito Escolar de 
Shoreham - Wading River

Los funcionarios escolares del Dis-
trito Escolar Shoreham-Wading River 
enviaron llamadas automáticas a los 
padres el lunes por la mañana diciendo 
que los autobuses con niños a bordo 
estaban siendo redirigidos, pero rea-
brieron el martes.

“A principios de esta mañana, un 
miembro de nuestro equipo de seguri-
dad de la escuela secundaria informó al 
distrito que su cónyuge podría tener el 
coronavirus”, dijo el lunes el superinten-
dente de la escuela Shoreham-Wading 
River, Gerard Poole. “Todavía tenemos 
que recibir notifi caciones de casos con-
fi rmados de coronavirus dentro de la co-
munidad de Shoreham-Wading River. El 
distrito actuó en el mejor interés de los 
estudiantes y el personal y, debido a la 
abundancia de precaución basada en la 
información que se nos informó por pri-
mera vez, decidimos cerrar las escuelas”.

El martes por la mañana, las escuelas 
de Shoreham-Wading River volvieron 
a funcionar.

“Nos pareció prudente cerrar para ser 
demasiado cautelosos y en el mejor 
interés de la salud de nuestros estu-
diantes / personal”, dijo Poole en una 
carta de seguimiento en el sitio web 
del distrito, señalando que la escuela 
se limpió a fondo durante el cierre. 

“Tenga en cuenta que el Departamento 
de Salud confi rmó que ninguna per-
sona en nuestro distrito ha dado po-
sitivo por el coronavirus a partir de 
este escrito”.

(Foto: EFE/ NIAID-RM)
Imagen de microscopio electrónico que muestra (objetos en amarillo) al SARS-CoV-2, el virus que causa el brote del coronavirus COVID-19.

Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717

INCOME TAX
631.231.0777

INCOME TAX
631.231.0777

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO
• PREPARAMOS EL ITIN
• IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• INCOME TAX PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Paquetes de turismo
a todas partes del mundo

TOUR PARA TURQUIA
$2,190 PP +TAX

(todo incluído)

JFK SAL............$326.00 PP +TAX
JFK LIMA..........$581.00 PP +TAX


