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Estimados Miembros de la Comunidad del WPCSD,
Como saben, la Gobernadora Hochul y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York han
designado que mañana, miércoles 2 de marzo, 2022, el uso de mascarillas en las escuelas públicas
y en el transporte del distrito será opcional debido a las bajas tasas de infección por COVID-19
identificada en nuestra región. En este momento, el distrito no ha recibido ninguna orientación
adicional relacionada con este anuncio. Si bien anticipamos recibir la orientación pronto, sabemos
que muchos en nuestra comunidad tienen preguntas con respecto a las medidas de
salud/seguridad restantes dentro de nuestras comunidades escolares. Anticipamos que el
próxima guía abordará estas preguntas y compartiremos toda la información con nuestra
comunidad una vez que la recibamos.
Mientras tanto, el enmascaramiento en nuestras escuelas y en el transporte de nuestro distrito
será opcional mañana. Reconocemos que muchos en nuestra comunidad optarán por quitarse las
mascarillas y sabemos que muchos optarán por seguir usándolas en nuestros entornos escolares.
Respetamos estas decisiones familiares individuales y continuaremos brindando apoyo a nuestros
niños y miembros de la comunidad a medida que avanzamos. Como se compartió anteriormente,
recomendamos encarecidamente a todos los miembros de nuestra comunidad que respeten las
decisiones de los demás. Estas son decisiones profundamente personales y dependen de una
variedad de factores que solo usted y su familia conocen. Nosotros, como comunidad,
respetaremos las elecciones de mascarillas que hagan nuestras familias. Sabemos que el uso de
mascarillas se ha convertido en un tema muy cargado y politizado, sin embargo, no hay lugar en
nuestras escuelas para la intimidación, el acoso o la vergüenza por las mascarillas o cualquier otra
cosa.
Gracias, como siempre, por su continua colaboración y apoyo. Hemos recorrido un largo camino
juntos y juntos seguiremos adelante de una manera en la que todos seguiremos siendo

#WPProud.
Respetuosamente,
Joseph L. Ricca, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

