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My dear Parents,
As you already know, the COVID-19 health crisis has altered much of our day to day living. This
letter is simply to provide you with the latest update regarding our efforts to ensure the health and
safety of our students and staff.
Both County Executive Bellone and County Executive Curran have announced that schools in both
counties will be closed for the next two weeks.
Our faculty has been preparing educational materials for ongoing, home-based learning to ensure
our students continue to be academically engaged. While the first week’s work has already been
sent home, the second week’s complement will be prepared and passed along. We urge you to help
your children set asid a special workspace at home, as well as specified times, for ‘working at
home”.
We also urge you to have your child refrain from engaging in social gatherings and activities which
put them at risk. Social distancing is still a critical part of a safety precaution, as is proper nutrition
and hydration and regular sleep hours.
We will continue to keep you informed as things develop. Keep that link to www.olh.org open as
well as answering any School Messenger calls you may receive.

Peace always….and...please take care of yourself,
SKathy
Resources:
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/index.html
Frequently Asked Questions and Answers: Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) and Children:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html
World Health Organization (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/events-as-theyhappen
New York State Department of Health (NYSDOH) https://www.health.ny.gov/diseases/
communicable/coronavirus
Travel guidance from the CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
index.html

Mis queridos padres, Ciertamente, usted sabe desde la paternidad que cada día trae
nuevos desafíos y una gran demanda de su atención, vigilancia y cuidado de sus hijos. Como maestros, nosotros también sabemos que estar uno o dos pasos por delante
de cada situación es esencial para la educación total de nuestros estudiantes.
Las preocupaciones más recientes que enfrentamos ahora incluyen la amenaza que
representa el Coronavirus. La "inteligencia" que surge todos los días de los medios
tiende a abrumarnos con datos y, en cierta medida, crea un miedo excesivamente
agresivo. Esta nota es simplemente para tratar de poner en perspectiva los fundamentos, la atención y los protocolos adoptados por la escuela con respecto a la salud y la
seguridad.
Nuestra Señora de los Hamptons se mantiene al tanto de este tema a través de las directivas del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud de
los EE. UU., El Departamento de Educación de Nueva York y el Centro Diócesis de
Rockville. En nuestro edificio, la "persona clave" es la Sra. Shimkus, nuestra enfermera escolar que se encarga de controlar la salud diaria de nuestros niños.
Tenga en cuenta:
• La limpieza de la escuela está asegurada todos los días con una limpieza a fondo,
limpieza de escritorios y mesas, Chromebooks, computadoras y desinfección adicional en los baños.
•
Las aulas están equipadas con toallitas y desinfectantes para manos, y se recuerda
a los niños que se laven bien las manos. (Intente darle a su hijo toallitas en sus
loncheras para uso personal)
•
Los protocolos normales de cubrir la boca al toser o estornudar, mantener las
manos alejadas de la cara y abstenerse del juego físico interactivo.
• Monitorear el resfriado, la tos, la temperatura de su propio hijo y la decisión de enviarlo a la escuela en lugar de quedarse en casa le pertenece a usted. Si el niño está
enfermo, él o ella no deberían estar en la escuela. Consulte con la Sra. Shimkus si
no está seguro, Siga las instrucciones de su propio médico de cabecera o pediatra.

¡Lo más importante en este momento NO es entrar en pánico, sino tener cuidado!
Parry para una solución médica pronto. No juzgues el estado de otras familias. Haz lo
mejor que puedas por tus hijos ... ¡CUIDATE DE TI MISMO! Confíe en su médico ... ¡y
confíe en nosotros!
¡Dios te bendiga y te mantenga bajo su cuidado ahora y siempre!
SKATHY

