
6 de diciembre de 2021

Estimada comunidad de BCSD.

Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. Sé que todos estamos emocionados de que
nuestras escuelas estén abiertas y de que se estén llevando a cabo eventos que unen a nuestra comunidad
para celebrar a nuestros estudiantes. También sé que muchos están cada vez más preocupados por los
picos recientes en las tasas de positividad de COVID en nuestra región. Pensé que era apropiado
comunicarse con nuestra comunidad escolar con algunas actualizaciones, pensamientos y una solicitud.

es lo que sabemos:

● Estaba en una llamada con el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, su equipo de
liderazgo del condado y los superintendentes de Westchester esta mañana. Latimer compartió las
últimas estadísticas, incluida la evidencia de un número creciente de casos positivos en
Westchester durante las últimas dos semanas. Compartió que la tasa de infección actual a partir de
hoy es de 3.3% en Westchester, que es más alta que la tasa de 2% de hace dos semanas.

● Aquí en el BCSD, también estamos viendo picos en casos positivos. Puede haber varias razones
para estos picos. Ahora estamos en el momento en que estamos viendo un aumento en los casos
debido a exposiciones relacionadas con las vacaciones de Acción de Gracias. Un clima más frío
significa más tiempo en interiores. Y hay nuevas variantes que generan preocupación.

● Continuamos participando en el programa de pruebas con el condado de Westchester, aunque está
previsto que expire con las próximas vacaciones de Navidad. El condado está explorando medios
para continuar con estas pruebas más allá de ese punto. Los Superintendentes han pedido la
posibilidad de al menos apoyar pruebas adicionales de “entrada” durante algunas semanas en
enero debido al potencial de mayor exposición debido a las celebraciones de días festivos,
reuniones familiares y de amigos y viajes.

● Desde que las vacunas estuvieron disponibles para los niños de 5 a 11 años, sabemos que muchas
de nuestras familias han recibido la primera vacuna para sus hijos más pequeños. Todavía estamos
programados para realizar clínicas de vacunación para niños de 5 a 11 años a mediados de enero,
y próximamente la información de registro del condado de Westchester.

● Aún estamos mejor equipados para limitar el número de personas que necesitan estar en
cuarentena en base al estricto cumplimiento del enmascaramiento y el distanciamiento social en la
escuela y en los autobuses.

Aquí hay una solicitud de todos nosotros:

Estamos experimentando un aumento en los casos y luego nos enteramos de que las personas que dieron
positivo en la prueba experimentaron síntomas durante varios días antes de hacerse las pruebas y, en



algunos casos, incluso asistieron a la escuela cuando estaban enfermas. POR FAVOR, estudiantes y
personal, ¡quédense en casa si están enfermos! Si está enfermo o si alguien en su hogar da positivo
en la prueba, se espera que se quede en casa hasta que se le autorice a regresar. Hemos tenido
varias cuarentenas recientes que podrían haberse evitado o reducido el número de personas afectadas, si
la familia hubiera mantenido a sus hijos en casa o el miembro del personal se hubiera quedado fuera
mientras abordaba los posibles síntomas. Lo he dicho antes y vale la pena repetirlo: no estamos dando
premios por asistencia perfecta. Mantenernos a todos a salvo significa mayor atención a cómo nos
sentimos y vigilancia para que nos examinen antes de arriesgarnos a exponernos a los demás.

Este fin de semana y hoy no de los siguientes casos positivos:

FLHS - un estudiante
FLHS - miembro del personal
PRES - miembro del personal

Las personas potencialmente expuestas a estas personas han sido notificadas por separado.

Mantenerse bien.

BCSD fuertes! BCSD ¡Juntos somos más fuertes!

Joel Adelberg, Ed.D.
Superintendente de escuelas


