Asunto del correo electrónico: Vacaciones Festivas
20 de noviembre de 2020
Estimadas familias de Onteora:
Desde octubre, hemos podido dar la bienvenida con éxito a nuestros estudiantes a nuestros
edificios. A medida que navegamos durante las vacaciones, con un mayor contacto y
exposición anticipados fuera de la escuela, continuaremos analizando nuestros datos y
tomando decisiones inteligentes sobre si pasar a un modelo completamente remoto. Para hacer
esto, necesitamos su ayuda para mantenerse alerta y practicar hábitos saludables, siguiendo
los protocolos vigentes y asegurando que el contacto social fuera de la escuela y los viajes sea
mínimo.
Tenga en cuenta que si un aumento en las tasas de positividad trasladara nuestro Distrito a una
“Zona Amarilla”, no tendríamos más remedio que pasar a un modelo completamente remoto
para nuestros estudiantes durante un período de tiempo indeterminado. En este momento no
nos encontramos en esa situación, pero las métricas para determinar las zonas amarilla,
naranja y roja se pueden encontrar aquí:
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/ atoms / files /
MicroCluster_Metrics_10.21.20_FINAL.pdf
Si usted o alguien de su familia se dirige a cuarentena, respete lo que se le pide que haga en
interés de la salud pública. La cuarentena se usa para mantener a una persona que podría
haber estado expuesta al COVID-19 lejos de otras personas para detener la propagación. Las
personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los demás en el hogar,
controlar su salud y seguir las instrucciones del departamento de salud local.
Continúe siguiendo todas las pautas de seguridad fuera del horario escolar, incluido el uso
adecuado de cubiertas faciales, distanciamiento social, lavado de manos, evitar reuniones y
viajar a estados con altas tasas de positividad y mantener a su hijo(a) en casa si está enfermo.
También le recordamos que complete el formulario de evaluación de salud diaria de su hijo(a)
antes de enviarlo a la escuela.
Mientras miramos hacia el receso del Día de Acción de Gracias, también pedimos su ayuda
para asegurarnos de que todos celebren y observen las actividades de este año de una manera
que priorice la salud y la seguridad. Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, la forma más segura de celebrar este año es celebrar con las personas de su
hogar. Considere las reuniones virtuales u otras actividades que reduzcan su riesgo y el de su
hijo(a) de contraer el virus. Viajar, compartir alimentos y asistir a reuniones en interiores fuera
de su hogar aumenta su riesgo y el riesgo de propagar COVID-19 dentro de nuestras escuelas.
Como este es un tema importante para todos, será parte de la discusión durante la reunión de
la Mesa Directiva del martes durante las Noticias del Superintendente. La Junta de Educación y

la Administración toman esta situación en serio y continuaremos monitoreando la tasa de
propagación dentro de nuestra comunidad. Actualmente no estamos planeando cerrar después
del Día de Acción de Gracias, pero si aumentan los casos de COVID dentro de nuestra
comunidad, estaremos listos para pasar al aprendizaje remoto para mantener a nuestra
comunidad segura. Tenga esto en cuenta, ya que es posible que tengamos que tomar
decisiones con poca antelación.
¡Le deseamos buena salud y unas agradables vacaciones del Día de Acción de Gracias!
Atentamente,
Victoria McLaren
Superintendente de escuelas

