Victoria McLaren
Superintendent of Schools

30 de septiembre de 2020
Estimadas familias de Onteora,
Como saben, estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a nuestros edificios. Sé que
ha recibido cartas de los directores de las escuelas con respecto al regreso al aprendizaje en persona para su
hijo(a). Esta es una situación que cambia constantemente y debo recordarles que tendremos que ser flexibles a
medida que avancemos. La tasa de infección en el condado de Ulster es actualmente baja, por lo que somos
optimistas de que podremos permanecer abiertos, pero tenga en cuenta que tendremos que estar atentos y
receptivos mientras navegamos a través de esta pandemia.
Como saben, para mantener nuestras escuelas abiertas, debemos comprometernos con nuestra responsabilidad
compartida de mantener un entorno de aprendizaje saludable. Cada día, se le solicita que reafirme que su hijo(a)
no ha experimentado ningún síntoma relacionado con COVID, no ha tenido una prueba de COVID-19 positiva en
los últimos 14 días, no ha tenido contacto cercano con un caso confirmado o un caso sospechoso de COVID-19
dentro de los 14 días, y no ha viajado internacionalmente o desde un estado con transmisión comunitaria
generalizada de COVID-19 según el Aviso de Viajes del Estado de Nueva York en los últimos 14 días. Esta
certificación se puede encontrar en la página principal de nuestro sitio web o utilizando este enlace:
https://entry.neric.org/onteora.
También le pedimos que afirme que está siguiendo las prácticas y protocolos que nos mantendrán a todos seguros
y que está revisando los protocolos de seguridad con su hijo(a).
Mientras observamos cómo otros distritos fuera del condado de Ulster lidian con la reapertura, sabemos que es
inevitable que tengamos que poner en cuarentena aulas individuales o edificios completos debido a que se
sospecha o confirma que las personas son positivas para COVID. Según el componente de rastreo y prueba de
contactos de nuestro plan de reapertura, las pautas establecidas por el Departamento de Salud del Condado de
Ulster requieren que si alguna escuela en el Distrito tiene tres o más casos activos a la vez, involucrando más de
un salón de clases, la escuela cerrar y trabajar con el Equipo de Respuesta Rápida del Departamento de Salud del
Condado de Ulster en las pruebas masivas del personal y los estudiantes, sujeto al permiso de los padres o tutores.
Todos los distritos escolares en el estado de Nueva York están reportando datos relacionados con COVID al
Departamento de Salud del Estado de Nueva York a diario. Esta información está disponible públicamente en:
https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/#/home.
Nuestro objetivo es brindar la mejor experiencia educativa posible para nuestros estudiantes mientras mantenemos
un ambiente seguro y saludable. Los cierres intermitentes de aulas o edificios escolares harán que sea más
complejo y difícil para todos los involucrados, por lo que debemos pedir que todos hagan su parte para garantizar
un ambiente escolar saludable. Si su hijo(a) está enfermo, ya sea que sospeche que puede ser COVID o alguna
otra enfermedad, debe mantenerlo en casa.
Gracias por su apoyo. Debemos actuar como una comunidad solidaria y responsable para tener éxito en este
momento difícil.
Atentamente,

Victoria McLaren
Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge, skills, and values for
productive global citizenship.
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