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3 de enero de 2022  
 
Buenas tardes, 
 
¡Feliz año nuevo, familias de Webutuck CSD!  
 
Tómese un momento para revisar esta importante actualización con respecto a la 
disponibilidad de kits de prueba COVID-19 gratuitos en el hogar.  
 
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció en una conferencia 
de prensa a principios de esta semana que el estado de Nueva York distribuirá kits de 
prueba casera COVID-19 para evaluar a todos los estudiantes en edad escolar en todo 
el estado poco después de las vacaciones de diciembre. El gobernador ha compartido 
que estos kits se proporcionan para apoyar nuestro objetivo común de mantener a los 
niños en las escuelas. Estos kits fueron recibidos por el condado de Dutchess y 
distribuidos a Webutuck CSD el domingo por la tarde. 
 
Hoy, enviarán a su hijo a casa con un kit de prueba. Solo podremos distribuir un kit de 
prueba por estudiante en cada hogar. Si bien el propósito de recibir estos exámenes es 
brindar una oportunidad de examen a nuestros estudiantes, no es necesario que 
examines a tu (s) hijo (s) para poder regresar a la escuela.  
 
Además, el Distrito implementará un programa Test to Stay (TTS) esta semana.  Si se 
identifica como un contacto cercano DEBIDO A UNA EXPOSICIÓN ESCOLAR, las 
personas no vacunadas podrán continuar asistiendo a la escuela durante el día escolar 
regular, siempre que ellos (o su familia si es menor de 18 años) consientan el monitoreo 
de las pruebas COVID, que será realizado en la escuela utilizando las pruebas rápidas 
que nos envía el estado. (Los estudiantes no serían elegibles para participar en 
actividades extracurriculares o deportes interescolares durante su período de 
cuarentena identificado).  Estas pruebas se realizarán a intervalos regulares durante 
los siete días posteriores a la exposición.  ¡Gracias nuevamente por todo su continuo 
apoyo a nuestro distrito, estudiantes y personal! 
 
Atentamente, 
 
Raymond Castellani 
Superintendente 


