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26 de enero de 2022 
 
Estimadas familias de Webutuck,  
 
Como algunos de ustedes sabrán, el lunes por la noche, un tribunal del condado de 
Nassau dictaminó que el mandato de uso de máscaras en todo el estado para las 
escuelas, programado para expirar el próximo mes, no se había promulgado 
correctamente y no se podía hacer cumplir.  
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York indicó que las escuelas 
deberían mantener el mandato de máscara ya que se iba a presentar una apelación. La 
apelación se presentó tarde anoche, lo que significaba que se mantendría una 
suspensión mientras el Tribunal de Apelaciones del estado decidía el asunto. El 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York indicó que las escuelas deben 
escuchar al Departamento de Educación. Finalmente, se llevó a cabo una audiencia 
donde las dos partes presentaron alegatos preliminares ante la Sala de Apelaciones, 
Segundo Departamento Judicial, respecto de la validez de la suspensión mientras se 
consideraba y adjudicaba el mandato mismo. Si esto te resulta confuso, estás en buena 
compañía.  
 
El fallo sobre la suspensión se emitió poco antes de las 17:00 horas de esta tarde. En 
resumen, la División de Apelaciones concedió la solicitud presentada en nombre de la 
oficina del Gobernador y el Comisionado de Salud para suspender la implementación de 
la decisión de la Corte Suprema del Condado de Nassau en espera de una audiencia y 
determinación sobre la moción. Los abogados de las partes respectivas están 
programados para ser escuchados sobre este asunto el viernes 28 de enero a las 10:00 
a.m. 
    
Por lo tanto, el mandato de máscara sigue vigente.   

Continuamos trabajando de cerca con el Departamento de Salud del Condado de 
Dutchess, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de 
Educación. Continuaremos monitoreando esta situación y le informaremos de más 
actualizaciones a medida que surjan.  

Una vez más, estos son tiempos confusos. Continuamos haciendo todo lo posible para 
asegurarnos de que toda nuestra comunidad de aprendizaje sea lo más segura posible. 
Todos esperamos la normalidad. Creo que tenemos buenas razones para creer que está 
a la vista. Seguimos agradecidos por su paciencia, cooperación y apoyo.   



 

 

Respetuosamente, 
  
Raymond Castellani 
Superintendente 


