20 de septiembre del 2021
Estimada Comunidad de BCSD,
Continuaremos compartiendo información con la comunidad escolar y publicaremos las notificaciones de casos positivos
de Covid-19 que recibimos en el Reporte del Estado de Nueva York como lo hicimos durante el año escolar pasado.
Mientras esperamos seguir teniendo menos casos, especialmente a medida que más y más miembros de nuestra
comunidad se vacunen, el miedo de la variante Delta y los casos de avance siguen siendo muy preocupantes.
Cuando recibimos una notificación de un caso positivo, trabajamos en colaboración, como hicimos en el pasado, con el
Departamento de Salud del Condado de Westchester (WCDOH). Afortunadamente, hay nuevas pautas con respecto a la
cuarentena y tenemos la esperanza de que cuando recibamos una notificación de un caso positivo, el número de personas
que deben quedarse en cuarentena sea mínimo.
Compartiremos información de casos positivos que requieran una cuarentena incluso si ese número es muy pequeño.
Recibimos notificación de los siguientes casos positivos en nuestro distrito durante los últimos tres días que podrían
requerir que algunos estudiantes y / o personal sean puestos en cuarentena:
●
●
●

Fox Lane High School - estudiante
Mount Kisco Elementary School - personal
Bedford Hills Elementary School - personal

Todos los individuos afectados ya han sido notificados con información y fechas necesarias y recibirán contacto
adicional de los rastreadores de contactos del Estado de Nueva York.
Aunque no es necesario que se pongan en cuarentena, los estudiantes y el personal que se encontraban 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.
Continuaremos cumpliendo con todas las medidas de seguridad apropiadas (distanciamiento social, uso de máscaras, el
lavado frecuente de las manos, la ventilación adecuada, protocolos mejorados de limpieza). Continuaremos participando
en un programa de pruebas de Covid-19 con WCDOH. Por favor, si su hijo experimenta algún síntoma similar a los de
COVID, mantenga a su hijo en casa, comuníquese con su proveedor médico y hágale una prueba.
Gracias a las muchas familias de BCSD que enviaron formularios de consentimiento para participar en la prueba Covid-19.
Hemos recibido solicitudes para reabrir nuestro sistema de formularios electrónicos Operoo para permitir a las familias
que no cumplieron con el límite del viernes. Por favor, si aún no lo ha hecho y tiene la intención de dar su consentimiento,
envíe su consentimiento electrónico antes del miércoles por la tarde. Debería haber recibido un correo electrónico la
semana pasada con un enlace para acceder a Operoo. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico a
parenttechsupport@bcsdny.org.
Atentamente,
Dr. Joel Adelberg
Joel Adelberg, Ed.D
Superintendente de Escuelas

