Asunto: Casos positivos adicionales de COVID-19
8 de diciembre de 2020
Estimadas familias de Onteora:
Seguimos comprometidos a compartir información con nuestra comunidad escolar y necesito
compartir una actualización relacionada con los casos positivos de COVID dentro de nuestro
distrito. Se nos ha notificado que dos personas adicionales dieron positivo.
Hoy, se nos notificó de otro caso positivo dentro de nuestra comunidad de HS. Esta persona no
ha estado en el edificio desde el 20 de noviembre y no es necesaria ninguna otra cuarentena
debido a las características específicas de esta situación. También se nos notificó que un
individuo de nuestra comunidad de la Primaria Bennett había dado positivo. Este individuo es
completamente remoto.
Seguimos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Ulster (UCDOH) y, a
medida que surja nueva información, mantendremos a todos informados.
A medida que los casos positivos continúan aumentando dentro de nuestro condado, estamos
monitoreando la situación a diario. En este momento, permanecemos en nuestro modelo de
aprendizaje remoto hasta el viernes 11 de diciembre, pero revisaremos la situación a medida que
avanza y si necesitamos ajustar nuestros planes, lo haremos sin dudarlo. Yo anticipo que las
áreas dentro de nuestro condado pueden ser consideradas una “zona amarilla” en los próximos
días. Las escuelas dentro de una zona amarilla deben implementar un protocolo de prueba para
permanecer en el entorno de aprendizaje en persona. Actualmente no tenemos los recursos
necesarios para implementar un protocolo de prueba, pero proporcionaré información adicional
una vez que recibamos la orientación de la UCDOH.
Hemos agregado información relacionada con la Iniciativa de Zona Micro Clúster que el
Gobernador ha implementado en nuestro sitio web. Se puede encontrarlo en este enlace:
https://www.onteora.k12.ny.us/about/2020-2021-school-year
La información relacionada con las zonas de conglomerados se puede encontrar en la sección de
Información del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y herramientas.
Continúe siguiendo todas las precauciones de seguridad recomendadas, incluido el uso de
máscaras y el distanciamiento social. Aunque la temporada navideña suele ser un momento para

reunirse con sus seres queridos, considere evitar las reuniones este año para frenar la
propagación del COVID-19 en nuestra comunidad.

Atentamente,
Victoria McLaren
Superintendente de escuelas

