Asunto: Casos positivos adicionales de COVID-19
11 de diciembre de 2020
Estimadas familias de Onteora:
Seguimos comprometidos a compartir información con nuestra comunidad escolar y necesito
compartir una actualización relacionada con casos positivos y presuntamente positivos de
COVID-19 dentro de nuestro Distrito. Se nos ha notificado que tres personas adicionales dieron
positivo en la prueba y dos personas fueron identificadas como casos presuntamente positivos.
Se nos ha notificado de un caso positivo dentro de nuestra comunidad de HS (la escuela
secundaria), que no requiere personas adicionales para poner en cuarentena. También hemos sido
notificados de dos personas de nuestra comunidad de Phoenicia Elementary que dieron positivo.
Estas dos personas positivas han llevado a tres personas más a ser puestas en cuarentena.
Además, tenemos un individuo de nuestra comunidad de la escuela Phoenicia Elementary
identificado como un presunto positivo, y este presunto positivo también requiere que un
individuo adicional sea puesto en cuarentena. También hemos identificado un caso presunto
positivo en nuestra comunidad de Bennett Elementary. Este caso no requiere cuarentenas
adicionales.
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. Como señalé el martes,yo anticipo que las áreas dentro de
nuestro condado pueden ser consideradas una “zona amarilla” en los próximos días. El
gobernador Cuomo señaló durante su conferencia de prensa de hoy que podría estar anunciando
designaciones de zonas adicionales el lunes.
Recuerde que hemos agregado información relacionada con la Iniciativa de zonas de micro
conglomerados que el Gobernador ha implementado en nuestro sitio web. Se puede encontrar en
este enlace:
https://www.onteora.k12.ny.us/about/2020-2021-school-year
Además, considere unirse al foro organizado por nuestro Comité de Comunicaciones de la Junta
de Educación el martes por la noche para discutir temas relacionados con COVID-19.
Enviaremos un enlace el lunes.
Continúe también siguiendo todas las precauciones de seguridad recomendadas, incluido el uso
de máscaras y el distanciamiento social.
Atentamente,
Victoria McLaren
Superintendente de escuelas
Onteora Central School District is an equitable learning community cultivating health, knowledge,
skills, and values for productive global citizenship.

