
 

 

          13 de marzo de 2020 
 
Estimadas Familias/Tutores de Summit, 

Como ustedes, nosotros monitoreamos continuamente los desarrollos relacionados con la propagación del 
coronavirus (COVID-19) y estamos recibiendo orientación del Departamento de Salud, el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York y la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo.  

Apreciamos la confianza que usted ha tenido en nosotros y queremos que sepan que la salud y la seguridad de las 
personas a las que servimos y de nuestro personal es nuestra principal prioridad. 

     Le escribo para informarle sobre las acciones que hemos tomado con respecto a esta situación en evolución: 
 
 Se han establecido protocolos de una limpieza mejor en todas las ubicaciones  

 
 El personal ha sido informado sobre los síntomas del coronavirus y las medidas preventivas que pueden tomar para 

evitar la propagación de gérmenes.  
 

 Los letreros en las entradas a nuestros edificios le piden a visitantes y padres que no visiten si tienen fiebre, 
dificultad para respirar, tos, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.    

 
 Summit Academy está limitando has actividades grupales y las excursiones se suspenden hasta nuevo aviso.  

Además, la Noche de Diversión Familiar (25 de marzo) se pospondrá hasta fecha posterior.   La Venta de Libros 
también se pospondrá hasta fecha posterior.  
 

 Se suspendieron los viajes del personal a las conferencias.  
 

 El personal de Summit que trabajan en los hogares (Early Autism Program, Respite, Community Habilitation) pueden 
elegir NO proveer servicios en un hogar donde haya un familiar enfermo.   Le estamos pidiendo su comprensión y 
cooperación durante este tiempo.  
 

      Le pedimos su cooperación continua para mantener a su hijo en casa si está enfermo.  También estamos pidiendo 
que nos notifique inmediatamente si hay un caso confirmado de COVID-19 en su hogar.  En el caso de que servimos o un 
miembro del personal haya sido identificado como positive para COVID-19, notificaremos a los funcionarios de salud 
estatales para determinar los próximos pasos necesarios. 

Esta situación está cambiando muy rápidamente y haremos todo lo posible para mantenerlos informados.  Les 
animamos que se registren para el “School Messenger” para que reciban alertas por mensaje de texto y/o correo electrónico: 
https://www.thesummitcenter.org/parent-resource/e-alert-sign-up/ 
 
Atentamente, 

 
Stephen R. Anderson, Ph.D., BDB 
Chief Executive Officer 

https://www.thesummitcenter.org/parent-resource/e-alert-sign-up/

