10 de Febrero de 2021
Estimada Comunidad BCSD,
Como saben, el panorama de COVID-19 parece cambiar continuamente en un "minuto de Nueva York". A
medida que avanzaba el año escolar, hicimos ajustes a nuestros horarios, recuperamos grupos de estudiantes
más específicos y evaluamos continuamente nuestros sistemas y protocolos. Dicho esto, nuestros sistemas
están funcionando, limitando la exposición y transmisión del virus en nuestras escuelas. Ahora nos
encontramos en una encrucijada, con la vacunación de los miembros del personal, la disponibilidad de pruebas
de vigilancia Covid-19 y la orientación cambiante del NYSDOH (Departamento de Salud del Estado de NY).
Como resultado, ahora estamos explorando la posibilidad de traer más estudiantes a la escuela cinco días a la
semana. A medida que nos acercamos a todas nuestras decisiones de planificación y programación desde los
primeros días de esta pandemia, continuaremos considerando todas las opciones de una manera segura,
reflexiva, inclusiva y deliberativa. No estaríamos donde estamos hoy sin nuestro personal dedicado, nuestros
padres comprensivos y los extraordinarios esfuerzos de nuestros estudiantes. Para comenzar este proceso,
planeamos participar en los siguientes pasos:
●

●

●

●

●

●

Encuesta comunitaria - en los próximos días, solicitaremos comentarios de los padres para
determinar si estaría interesado en enviar a su hijo(a) a la escuela cinco días a la semana o si prefiere
una instrucción completamente remota. Esta encuesta está destinada a recopilar información inicial de
los padres. Solicitaremos un compromiso vinculante en un momento posterior de este proceso una vez
que hayamos completado nuestra investigación y podamos brindarle más información sobre los
modelos de enseñanza reales para el resto del año.
Proceso exploratorio de reingreso - He convocado y encargado a un equipo del distrito para
determinar qué se necesitaría para dar cabida a más estudiantes en nuestras escuelas, sin dejar de
cumplir con las pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Las recomendaciones con
un plan propuesto se compartirán con la Junta de Educación y la comunidad a mediados de marzo.
Implicación para la instrucción completa presencial - exploraremos las necesidades de personal,
espacio, horarios, EPP y transporte, ya que se relacionan con que más estudiantes regresen a la
instrucción completa presencial.
Pruebas de vigilancia - estamos en el proceso de organizar las pruebas de vigilancia en nuestras
escuelas. Las pruebas serían voluntarias. Anteriormente solicitamos el consentimiento de los padres
para participar. Una vez que podamos obtener las pruebas de la WCDOH, planeamos hacerle pruebas a
varios estudiantes y personal semanalmente.
Vacunas - apoyamos la vacunación de todos los maestros y el personal que son elegibles para
vacunarse. Muchos de los miembros de nuestro personal ya han recibido su primera dosis. Esperamos
que para finales de marzo una buena parte de nuestro personal esté completamente vacunado. Sin
embargo, algunos miembros del personal todavía están en lista de espera.
Pautas de salud y seguridad - se seguirá aplicando el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la
desinfección y la higiene adecuada. Las pautas de cuarentena seguirán vigentes, incluso con las
vacunas.

Es con este sentido de optimismo reservado, que estamos listos para embarcarnos en el próximo proceso
exploratorio de reingreso para traer más estudiantes a la instrucción presencial durante el resto del año
escolar.
Sinceramente,
Dr. Joel Adelberg
Superintendente de escuelas

