
23 de diciembre de 2021

Estimada comunidad de BCSD:

En una comunicación el lunes, compartimos la cantidad de casos positivos que se informaron a nuestro distrito
durante el fin de semana y el lunes. Durante el resto de esta semana, se nos notificó de los siguientes casos
adicionales. Todos los casos se informan en el Panel de datos del estado de Nueva York.

FLHS - 16 estudiantes, 1 miembro del personal FLMS - 3 estudiantes
BHES - 1 estudiante BVES - 1 estudiante
PRES - 2 estudiantes WPES - 1 estudiante

Todos los afectados ya han sido notificados con todas las fechas e información necesarias y recibirán
contacto adicional del contacto del Estado de Nueva York trazadores.

Aunque no es necesario que se pongan en cuarentena, los estudiantes y el personal que estaban cerca de
una persona que dio positivo en la prueba pueden recibir una llamada de "bienestar" de los rastreadores
de contactos del Estado de Nueva York.

Debido a las vacaciones, nuestras escuelas estarán cerradas desde el viernes 24 de diciembre hasta el domingo 2 de
enero. En caso de que un estudiante tenga síntomas durante las vacaciones y, como siempre, comuníquese con su
proveedor de atención médica.

A medida que nos acercamos al regreso de las vacaciones, si su hijo necesita estar en cuarentena, comparta
esta información con el director de la escuela o la enfermera de la escuela. Tenga en cuenta que se
comunicarán con usted cuando abramos las escuelas el 3 de enero de 2022.

Cuando la escuela esté en sesión, si un estudiante da positivo, comuníquese con el director de la escuela o la
enfermera de la escuela tan pronto como reciba los resultados. Si esto sucede durante el día escolar, por favor
llame. Si es fuera del horario escolar, lo mejor es el correo electrónico. Cuanto antes obtengamos la
información, más rápido podremos trabajar con el DOH para determinar quiénes están en contacto cercano.

Para conocer las pautas sobre aislamiento y cuarentena, visite el sitio web del Departamento de Salud del
Estado de Nueva York.

Gracias por su continuo apoyo.

Atentamente,
Dr. Joel Adelberg
Joel Adelberg, Ed. D
Superintendente de escuelas
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