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8 de enero de 2021  

 

Estimadas familias de Webutuck,  

 

Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia seguros, saludables y 

disfrutando del Año Nuevo. En todo el condado de Dutchess, las comunidades continúan 

luchando por mantener bajo control la tasa de infección de COVID-19. En el momento 

de redactar esta carta, la tasa de positividad del condado de Dutchess es del 8,64% en 

un promedio móvil de siete días. Este número es el más alto desde principios de mayo 

de 2020. Los profesionales médicos nos habían advertido sobre el "pico de vacaciones" 

y espero que la tasa disminuya de manera constante durante las próximas semanas.  

 

Se espera que el lunes 11 de enero regresemos a un modelo híbrido de instrucción. Este 

modelo híbrido consiste en estudiantes de los grados Prek-6 que asisten a instrucción 

en persona o remota los lunes, martes, jueves y viernes. Los estudiantes en los grados 

7-12 asistirán a la instrucción en persona en un modelo de cohorte asignado a un grupo 

de lunes / martes o jueves / viernes. Para todos los estudiantes, los miércoles seguirán 

siendo un día de correspondencia y comunicación para los padres, los estudiantes y el 

personal.  

 

Es extremadamente importante que para que nuestras escuelas se mantengan en alguna 

forma de modelo presencial, se sigan los protocolos adecuados de higiene y 

distanciamiento social. Esto también requiere que los padres sigan los protocolos 

descritos en nuestra página web del distrito www.webutuckschools.org específicamente 

este enlace  https://bit.ly/2Xp0G64 o para español https://bit.ly/3noMAMz. Esté atento al 

seguir estas pautas para mantener a todos sanos y seguros. Si su hijo no se siente bien, 

déjelo en casa.  
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Actualmente, el Distrito está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento 

de Salud del Condado de Dutchess (DOH) en el desarrollo de un plan y procedimiento 

de prueba de COVID-19. Este plan será necesario si el gobernador exige a las escuelas 

que evalúen a una determinada población de su personal y estudiantes como requisito 

para permanecer abiertos a la instrucción en persona si pueden hacerlo. En este 

momento, solo estamos desarrollando el plan para probar. La Junta de Educación y la 

administración no han instituido ningún tipo de plan de pruebas en este momento. Como 

distrito, debemos estar preparados si se convierte en un requisito. Pronto se enviará a 

casa más información y una encuesta para los padres. 

 

Además, el Distrito está trabajando en estrecha colaboración con el DOH para desarrollar 

un plan de vacunación para su cuerpo docente y personal. Según el DOH, los “maestros 

y trabajadores de la educación” han sido identificados como Grupo 1B en el plan de 

distribución de la vacuna COVID-19. Muy pronto se distribuirá información y una 

encuesta a los profesores y al personal. 

 

Les agradezco su continuo apoyo y paciencia durante este período de tiempo sin 

precedentes que todos estamos encontrando. Tengo la esperanza de que volvamos a 

una "forma de vida normal" muy pronto. Hasta entonces, trabajaremos juntos como 

comunidad para mantener a todos sanos y seguros. 

 

Respetuosamente, 

 

Raymond Castellani 
 

 

 


