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Estimadas familias y personal:  
 
Esta semana, tenemos seis (6) nuevos casos positivos de COVID asociados con nuestro 
distrito escolar. En primer lugar, les deseamos lo mejor a ellos y a sus familias. Hemos 
completado nuestro rastreo de contactos internos. Cualquier individuo potencialmente 
expuesto ha sido contactado por el personal del Distrito. A través de nuestros esfuerzos 
de rastreo de contactos, aislaremos a las personas según sea necesario para mantener 
a todos los demás a salvo.  
 
Esperamos que durante la temporada navideña todos estén a salvo y no haya un 
aumento de casos en nuestra área. Continuaremos actualizando a nuestras familias y 
personal durante las próximas semanas en cuanto al estado del número de casos en 
nuestro Distrito. Además, seguimos teniendo más de treinta (30) estudiantes que optan 
por ser evaluados cada semana en nuestras pruebas locales de Covid aquí en nuestro 
Distrito. Si deseaque sus hijos sean evaluados semanalmente, haga clic en el siguiente 
enlace:  https://bit.ly/3F9cqOT      
 
Las personas identificadas como contacto de una persona que dio positivo en la prueba 
pueden recibir una llamada de un rastreador de contactos del estado de Nueva York. 
Para tales llamadas, el identificador de llamadas puede leer el rastreo de contactos del 
estado de Nueva York o mostrar un número de teléfono con un código de área 518. Por 
favor, responda a estas llamadas de inmediato. Su identidad y la información que 
comparta permanecerán confidenciales. Proporcione a Contact Tracers la información 
que necesitan para protegernos a todos.  
 

Las cosas más importantes que puede hacer:  
Quédese en casa si está enfermo.  
Asegúrate de llevar una máscara.  
Asegúrese de lavarse las manos.  

Llame a su proveedor de atención primaria si tiene síntomas de COVID-19.  
 
Atentamente,  
 
Raymond Castellani 
Superintendente de escuelas 
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