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18 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de Webutuck, 
 
Espero que esta actualización los encuentre a usted y a su familia sanos, bien y listos para la llegada de la 
primavera. 
 
Actualmente, tenemos más del 60% de nuestros estudiantes en los grados prek-8 que asisten a clases en 
persona cuatro días a la semana. Después de las vacaciones de primavera, esperamos que los estudiantes en 
los grados 9-12 regresen a la instrucción en persona cuatro días a la semana. Si está interesado en que su 
hijo regrese a la escuela para recibir instrucción en persona, comuníquese con el director de su escuela. 
Todos los días, estamos en conversaciones con el Departamento de Salud del Condado de Dutchess para 
discutir los procedimientos y las pautas con la intención de regresar a un entorno escolar "normal". Hemos 
estado discutiendo qué estrategias de mitigación deben implementarse para volver a la "normalidad". El 
Distrito ha comprado más de 900 "barreras de escritorio" que planeamos utilizar en un futuro cercano o en 
septiembre para el inicio del nuevo año escolar, con el fin de prepararnos para que todos nuestros estudiantes 
regresen a la instrucción en persona. Es nuestra expectativa terminar este año escolar con la estructura que 
estamos utilizando actualmente, que es una combinación de instrucción en persona durante cuatro días a la 
semana para aquellas familias interesadas y un modelo de instrucción remota para aquellas familias que 
prefieren permanecer en ese modelo de instrucción. . Es nuestra intención tener más comunicaciones con 
las familias mientras nos preparamos para el próximo año escolar. Durante los próximos tres meses 
comunicaremos los planes para las actividades de fin de año, como la graduación y las ceremonias de 
avance. 
 
Como actualización, el Condado ha brindado esa oportunidad a todos los profesores y miembros del 
personal de nuestro Distrito que han solicitado la vacuna COVID-19. El ochenta por ciento de toda nuestra 
facultad y personal habrán recibido ambas vacunas en las próximas semanas. 
 
Por último, se han proporcionado nuevas orientaciones para todas las familias que pueden viajar fuera del 
estado de Nueva York a un estado no contiguo. Si su estudiante viaja a un estado no contiguo, debe cumplir 
con los siguientes protocolos descritos por el estado de Nueva York: 
 
Para los viajeros que estuvieron fuera del estado durante más de 24 horas: 
• Si bien ya no es necesario, la cuarentena después de un viaje nacional se sigue recomendando como 
  agregada Precaución 
 



 

 

Espero que comprenda que estamos haciendo lo mejor que podemos para volver a la "normalidad" y que si 
todos seguimos las pautas de los CDC como la distancia social, usamos máscaras y nos aseguramos de 
practicar una buena higiene, volveremos a “normal” mucho antes. 
 
Atentamente, 
Raymond Castellani 
Superintendente de escuelas 
 


