
DUNKIRK CITY SCHOOL DISTRICT 
 

620 Marauder Drive 
Dunkirk, New York 14048 
Telephone (716) 366-9300 

 

MR. DAVID DAMICO 
President 

Board of Education 
 

MRS. SYLVIA ROOT 
Interim Superintendent 

 
 
 
 
 

 
         16 de Marzo 2020 
 
Estimado Comunidad de Dunkirk, Personal, Padres y Guardianes:  
 

Este es un mensaje importante de el Distrito Escolar de Dunkirk. Todas las clases y actividades han sido 
canceladas para nuestros estudiantes de Dunkirk a partir del Martes 17 de Marzo y no se espera que se 
reanuden hasta el Lunes 20 de Abril después de las vacaciones de primavera. Los maestros han reunido 
paquetes educativos para sus hijos y usted será capaz de recogerlos en el edificio del niño (niños).  

• Para la Escuela Primaria y intermedia, por favor recójalo en cualquier momento entre 8:30 AM-
11:30 AM.  

• Para la escuela superior por favor recoja los paquetes en los siguientes horarios  
o Grado 9- 8:30 AM-9:00 AM  
o Grado 10- 9:00 AM-9:30 AM  
o Grado 11-9:30 AM-10:00 AM  
o Grado 12-10:00-10:30 AM 

Si no puede recoger los paquetes de su hijo (s), los enviaremos por correo esta semana.  
 
Aunque en este momento no hay casos confirmados de coronavirus en nuestro condado, es importante 
que todos trabajemos juntos para seguir la recomendación del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. Estas recomendaciones son las siguientes: 
 
1. Los distritos escolares en el condado de Chautauqua cerrarán a partir del 18 de Marzo de 2020 hasta 

nuevo aviso. Esta recomendación se aplica a los estudiantes; los distritos pueden tomar 
determinaciones individuales sobre la facultad y el personal 
 

2. Estas recomendaciones se formularon por varias razones:  
a. Disminuir la posible propagación de enfermedades entre grupos de estudiantes en espacios 
confinados.  
B. Proteger a las poblaciones vulnerables, incluidos los adultos mayores, aquellos que están 
inmunocomprometidos o tienen una condición médica crónica, especialmente enfermedades 
cardíacas o pulmonares y diabetes.  
c. Promover el distanciamiento social; poner espacio entre usted y los demás, limitar las grandes 
reuniones y abstenerse de apretones de manos y abrazos. 

 
 

Durante las próximas semanas, nuestro personal brindará a nuestros estudiantes apoyo en el aprendizaje 
continuo en el hogar y el acceso a las comidas escolares. 
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Durante el cierre de la escuela de emergencia desde el Martes 17 de Marzo de 2020 hasta el 3 de Abril 
de 2020 relacionado con COVID-19, el Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk pondrá a disposición 
para la recogida diaria una bolsa de almuerzo y desayuno para sus estudiantes y niños de la misma casa 
hasta los 18 años. La distribución de las comidas Grab & Go tendrá lugar de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. de 
Lunes a Viernes a partir del Martes 17 de Marzo de 2020 y se prevé que continúe mientras la escuela 
esté cerrada para COVID-19. 

Sin embargo, la distribución NO SE ofrecerá durante las dos semanas de descanso escolar programadas del 6 
de Abril de 2020 hasta el 17 de Abril de 2020. 
El Distrito continuará monitoreando la situación y actualizará la información de distribución de comidas según 
sea necesario. Los sitios donde las comidas pueden ser recogidas y llevadas a casa para el consumo son: 

Escuela Superior  Entrada delantera en la Calle 6 
 
Escuela Intermedia  Entrada trasera en Swan y 5th Streets 
 

 Escuela #3    Muelle de carga en Monroe St. 
 
 Escuela #4   Puerta de cafetería cerca del parque infantil 
 

Escuela #5 Puerta de cafetería cerca del muelle de carga en Brooks Avenue 
 

Escuela #7  Puerta de cafetería en bucle de autobús en Serval St. 
 

Los estudiantes del distrito y de la NCCS deben ir al sitio más cercano. 
Si las familias tienen alguna pregunta con respecto a este programa, comuníquese con su director de edificio o 
con la Oficina de Negocios del Distrito al 716-366-9300 extensión *2092. 
Por último, se pide a nuestros miembros del personal que revisen el correo electrónico cada 24 horas para 
mantenerse informados de la situación de emergencia siempre cambiante en el estado de Nueva York. Estoy 
pidiendo que las familias por favor consulten nuestro sitio web o Facebook mientras seguimos trabajando en el 
programa de instrucción de sus estudiantes. 
Manténgase seguro y saludable,  
 
Sylvia A. Root  

 
Superintendente de Escuelas 
 


