11 de enero de 2022
Estimada comunidad de BCSD:
Le escribo para compartir la cantidad de casos positivos que se informaron en nuestro distrito a fines de
la semana pasada, durante el fin de semana y el lunes. Todos los casos se informan en el panel de datos
del estado de Nueva York.
FLHS - 52 estudiantes
BHES - 9 estudiantes
MKES - 5 estudiantes/1 miembro del personal
WPES - 9 estudiantes

FLMS - 4 estudiantes/1 miembro del personal
BVES - 8 estudiantes
PRES - 14 estudiantes

Todos los afectados ya han sido notificados con todas las fechas e información necesarias y deben
recibir contacto adicional de los rastreadores de contactos del Estado de Nueva York.
Aunque no es necesario que estén en cuarentena, los estudiantes y el personal que estuvieron muy
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.
Cuando la escuela está en sesión, si un estudiante da positivo, comuníquese con el director de su
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.
Reconocemos la confusión significativa en nuestra comunidad debido a los mensajes de los CDC, el
estado de Nueva York y el condado de Westchester, y entendemos que algunos de estos mensajes a
menudo contradicen la guía u orientación previa entre estas entidades. Estamos haciendo todo lo
posible para comprender e implementar pautas que cambian con frecuencia. Para conocer las
pautas más recientes sobre aislamiento y cuarentena del estado de Nueva York, 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

