18 de diciembre de 2020
Estimada comunidad de BCSD,
Nuestro distrito está planificando y preparándose para las pruebas COVID obligatorias en nuestras
escuelas, anticipando cualquier posible determinación por parte del estado de Nueva York de
cualquier parte de nuestro distrito como zona amarilla, naranja o roja.
Consulte este documento de preguntas frecuentes relacionado con las pautas del estado de Nueva
York sobre exámenes y escuelas y nuestro plan para posibles exámenes en el BCSD. Actualizaremos
esta información con la frecuencia necesaria.
Para que sus hijos puedan ser evaluados, necesitaremos el consentimiento de los padres. Les
pedimos a todas las familias que tendrán niños que asisten a la escuela en persona o híbrida que
firmen el formulario de consentimiento adjunto y lo envíen electrónicamente para nuestros
archivos. Formulario de consentimiento para la prueba COVID-19 del estudiante.
Sinceramente,
Joel Adelberg
Dr. Joel Adelberg
Superintendente de escuelas

Prueba de COVID-19
Preguntas frecuentes
¿Cómo se identifican los grupos pequeños dentro de las comunidades del estado de
Nueva York?
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una nueva guía, el 4 de
diciembre de 2020, que identifica las zonas y el requisito de que las escuelas proporcionen
pruebas para los que asisten en persona o híbridos.
El 10 de diciembre, el gobernador Cuomo anunció nuevas métricas mediante las cuales se
determinarán las zonas de enfoque de microgrupos para ayudar a controlar la propagación
del COVID-19 y proteger la capacidad del hospital.
Zona amarilla: un área geográfica será elegible para ingresar a una Zona amarilla si tiene
una tasa de positividad del 3 por ciento (promedio de 7 días) durante los últimos 10 días y
se encuentra en el 10 por ciento superior en el estado para admisiones hospitalarias per
cápita durante el período la semana pasada y está experimentando un crecimiento semana
tras semana en las admisiones diarias.
Zona naranja: un área geográfica será elegible para ingresar a una zona naranja si tiene una
tasa de positividad del 4 por ciento (promedio de 7 días) durante los últimos 10 días y está
ubicada en una región que ha alcanzado el 85 por ciento de la capacidad hospitalaria.
Alternativamente, un área geográfica también puede convertirse en una Zona Naranja si el
Departamento de Salud del Estado determina que la tasa de admisiones hospitalarias de la
región es inaceptablemente alta y la designación de una zona es apropiada para controlar la
tasa de crecimiento.
Zona roja: se implementará una zona roja cuando una región, después de la cancelación de
procedimientos electivos y un aumento del 50 por ciento en la capacidad hospitalaria, esté
a 21 días de alcanzar el 90 por ciento de la capacidad hospitalaria con la tasa de
crecimiento actual de 7 días.
En resumen, un grupo pequeño podría identificarse como amarillo, naranja o rojo.
”Amarillo” significaría que las escuelas dentro de esa área deben evaluar al 20% de esos
estudiantes y personal en el transcurso de dos semanas. Los estudiantes y el personal
pueden ser evaluados a intervalos del 10% semanalmente. “Naranja” significaría que las
escuelas dentro de esa área deben evaluar al 20% de los estudiantes y el personal que
asisten a la escuela en persona o híbrida en el transcurso de un mes. Si es "rojo", el número
que se evaluará en esa zona escolar identificada en el transcurso de un mes se convierte en
30%. Debemos cumplir con el mandato de evaluación para que nuestras escuelas
permanezcan abiertas.
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/12/guidanceforschoolsi
nredandorangezones.pdf

¿Se evaluarán los estudiantes y maestros al azar durante el año escolar? ¿Cómo
funcionará esto?
Su hijo puede ser examinado durante el año escolar de acuerdo con las pautas del
departamento de salud del estado y del condado. Si da su consentimiento, su hijo puede ser
seleccionado para la prueba según nuestra designación.
¿Cuántas personas serán evaluadas en un edificio escolar?
La cantidad de estudiantes y personal que se evaluará dependerá del tamaño de la escuela,
pero consistirá en el 20% o el 30% de la población en persona de la escuela según la
designación de la zona.
¿Quién pondrá a prueba a mi hijo?
Las enfermeras escolares de BCSD administrarán las pruebas a los estudiantes evaluados
en sitio. Las enfermeras contarán con el equipo de protección personal adecuado y
participarán en la capacitación necesaria para la administración de estas pruebas.
¿Pueden los padres acompañar a sus hijos a hacerse la prueba?
Se anima a los padres a acompañar a sus hijos más pequeños. Los padres serán notificados
antes de cualquier prueba para que puedan estar presentes quienes deseen estar
presentes.
¿Cuánto tiempo se espera que lleve el proceso de prueba?
La prueba utilizará un "hisopo corto" (similar a un Q-tip) que se inserta en la parte frontal
de la nariz durante cinco a diez segundos. Una vez que se recolecta la muestra, los
resultados se proporcionarán en 15 minutos. El nombre de la prueba que se utilizará será
la prueba Abbott BinaxNow Antigen test. El Departamento de Salud del estado de Nueva
York a través del Departamento de Salud del Condado de Westchester proporcionará estas
pruebas a las Escuelas Centrales de Bedford.
¿Cómo y cuándo recibiremos los resultados de las pruebas y qué pasará si mi hijo da
positivo?
Después de 15 minutos, usted y su hijo recibirán los resultados. Si su hijo da positivo en la
prueba, se le indicará que se comunique con el proveedor médico de su hijo para revisar los
resultados de la prueba y analizar qué debe hacer a continuación. Debe mantener a su hijo
en casa si esta prueba produce un resultado positivo. Al igual que con cualquier prueba
médica, existe la posibilidad de obtener resultados incorrectos, como "falsos negativos" en
personas que tienen COVID-19, así como "falsos positivos" en personas que no tienen
COVID-19. Si el resultado de su hijo es negativo pero tiene síntomas de COVID-19 o si le
preocupa la exposición de su hijo al COVID-19, debe llamar al proveedor médico de su hijo
y dejarlo en casa.
¿Cuándo / cómo sabré si mi hijo ha sido elegido para la prueba?
Los estudiantes y el personal serán evaluados al azar. Una vez que se identifique a los

estudiantes, los padres recibirán una notificación sobre la próxima prueba una semana
antes de la fecha de la prueba.
¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi hijo para la prueba (especialmente para los
niños más pequeños)?
Debe hablar con su hijo sobre las pruebas. Lo alentamos a que les diga que los médicos,
enfermeras y otros profesionales de la salud en la escuela deben asegurarse de que estén
sanos, por lo que harán una prueba del virus frotando un pequeño hisopo de algodón
dentro de la parte frontal de la nariz. . Recuérdele a su hijo que está bien que la escuela
realice esta prueba y que es rápida, segura y suave.
Si mi hijo es seleccionado para una prueba al azar en mi escuela, ¿puedo hacerme la
prueba con mi médico privado?
Sí, su hijo puede hacerse la prueba con su proveedor médico. Sin embargo, los resultados
negativos de la prueba deben ser entregados a la enfermera de la escuela en o antes de la
fecha de la prueba programada para dicha escuela.

