13 de marzo de 2020
Querido Padre/Guardián,
Durante el transcurso de este fin de semana, los Superintendentes Escolares del Condado de
Onondaga han estado colaborando muy de cerca con la oficina del Ejecutivo del Condado y con
el Departamento de Salud del Condado. Nuestro objetivo ha sido coordinar nuestros esfuerzos,
para que nuestra respuesta colectiva al brote del coronavirus sea lo más posiblemente efectiva. A
continuación hay información importante sobre lo que esto significa para las escuelas de Tully:
● Con vigencia inmediata, que se extiende hasta el final del día 13 de abril de 2020, no
habrá actividades co-curriculares ni deportivas.
● Con vigencia inmediata, que se extiende hasta el final del día 13 de abril de 2020, no
habrá uso de nuestros edificios escolares por la comunidad.
● Con vigencia inmediata, al final del día viernes 20 de marzo de 2020, y se extiende hasta
el final del día 13 de abril de 2020, las escuelas de Tully estarán cerradas.
● Si hay un caso confirmado de coronavirus en el Condado de Onondaga durante esta
próxima semana, esta línea de tiempo puede cambiar.
● Si un estudiante de Tully o un miembro del personal tiene una prueba positiva de
coronavirus durante esta próxima semana, las escuelas de Tully se cerrarán de inmediato.
● El Ejecutivo del Condado puede extender la fecha de reapertura del 14 de abril de 2020 si
es necesario.
● La fecha de cierre del 20 de marzo se fijó para dar tiempo a las familias para establecer
planes para el cuidado de sus niños y para dar tiempo a los distritos escolares a establecer
planes de contingencia en relación con nuestros programas educativos y de servicio de
alimentos.
● Si no se siente cómodo enviando a su hijo a la escuela durante la próxima semana,
por favor manténgalo en casa y notifique a la escuela que su hijo se va a quedar en
casa debido a la preocupación por los problemas de salud.
Mientras la escuela esté cerrada, continuaremos brindando servicios educativos para todos
nuestros estudiantes. Además, continuaremos brindando desayuno y almuerzo a los estudiantes
que califican para comidas gratis y reducidas, y para cualquier otro estudiante cuyos padres
deseen comprar un desayuno escolar y/o almuerzo. Utilizaremos nuestro departamento de
transporte para entregar materiales educativos y comidas a estudiantes. También estableceremos
un punto de distribución en nuestra Escuela Secundaria para distribuir materiales educativos y
comidas a los estudiantes.
Para coordinar estos esfuerzos, el martes 17 de marzo utilizaremos el correo electrónico para
enviar una encuesta a padres/guardianes. Si no recibe correos electrónicos regulares del

distrito escolar, por favor llame a la oficina de la Escuela Primaria (315-696-6212) o a la
oficina de la Escuela Secundaria (315-696-6235).
Por favor tenga en cuenta la siguiente información adicional que es importante:
● No habrá ni período de actividad ni autobuses de las 3:15 después de la escuela durante la
próxima semana. Todos los estudiantes saldrán para sus casas a las 2:30.
● El programa de Tully After School estará en sesión esta semana, siempre que la escuela
esté abierta para los estudiantes.
● Los deportes de primavera están programados para comenzar el 14 de abril, si las
escuelas vuelven a estar en sesión.
● A menos de que las autoridades locales de salud indiquen lo contrario, el personal de la
escuela podrá estar en el campus escolar mientras las escuelas estén cerradas.
● Para obtener información adicional sobre el coronavirus y las medidas que estamos
tomando para responder a esta situación a nivel de todo el condado, por favor visite el
sitio en la red del Departamento de Salud del Condado de Onondaga
http://www.ongov.net/health/.
Mientras trabajamos en esta situación difícil, continuaré usando SchoolMessenger y el sitio web
del distrito para proporcionar actualizaciones periódicas a la comunidad de Tully. Como distrito
escolar continuaremos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y familias.
Sinceramente,

Robert J. Hughes
Superintendente de Escuelas

