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Estimados padres y tutores de ESM:
Espero que esta carta te encuentre bien. Como todos saben, las tasas de positividad de
COVID-19 en el condado de Suffolk continúan en niveles mucho más altos que cuando
abrimos nuestras escuelas por primera vez en septiembre. Como lo señalaron el comisionado
de salud del condado de Suffolk, el Dr. Pigott, y el gobernador del estado de Nueva York,
Cuomo, el otoño nos ha demostrado que la propagación de COVID-19 es un problema
comunitario y que la propagación no se produce al mismo ritmo en las escuelas.
No obstante, la propagación de COVID-19 tiene implicaciones para las operaciones escolares.
De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo con respecto a la "Iniciativa de
Acción de Micro-clústeres," las regiones con niveles más altos de propagación comunitaria
serán designadas como zonas amarillas, naranjas o rojas. Con esas designaciones, existen
ciertos requisitos de evaluación para que nuestras escuelas permanezcan abiertas para la
instrucción estudiantil en persona. Si los códigos postales de nuestra escuela continúan
experimentando más días con tasas de positividad de pruebas como las que hemos visto más
recientemente, podríamos correr el riesgo de ser designados como un micro-clúster. Los
conceptos básicos de estos requisitos de evaluación para que las escuelas públicas
permanezcan abiertas son:


Zona amarilla
Cada escuela debe evaluar al 20% de los estudiantes y el personal en persona durante
el período de dos semanas inmediatamente posterior al anuncio de la designación de
una zona amarilla. Si los resultados de las pruebas revelan que la tasa de positividad
entre el 20% es más baja que la tasa de positividad actual de 7 días de la zona
amarilla, ya no será necesario realizar las pruebas en esa escuela. En caso de que los
resultados revelen que la tasa de positividad entre los estudiantes y el personal en
persona es más alta que la tasa de positividad actual de 7 días de la zona, la escuela
debe continuar evaluando al 20% de su población en persona cada dos semanas.



Zonas naranja y roja
Las escuelas pueden permanecer abiertas en las Zonas Naranja y Roja. Sin embargo,
deben realizar pruebas mensualmente de la siguiente manera:
o Designación naranja: 20% de los estudiantes y el personal en persona durante
un mes
o Designación roja: 30% de los estudiantes y el personal en persona durante un
mes
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Luego, las pruebas deberán continuar de manera continua (un grupo de prueba diferente del
20-30 por ciento) mensualmente, hasta que el gobernador determine que un área ya no es un
"punto caliente" y la designación de zona cambia o se elimina.
Esto no es motivo de alarma, pero es hora de ser proactivos y estar preparados para
demostrar que las tasas de positividad en Eastport-South Manor representan con precisión las
verdaderas circunstancias en nuestras escuelas. Necesitamos trabajar juntos para demostrar
que una alta tasa positiva de la comunidad no refleja necesariamente las tasas en nuestras
escuelas. Esto es lo que deberán mostrar los datos de nuestra prueba COVID-19 para
mantener las escuelas abiertas de forma segura durante el mayor tiempo posible.
Los Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk han estado trabajando en asociación
con la Oficina Ejecutiva del Condado de Suffolk y el Departamento de Servicios de Salud del
Condado de Suffolk para desarrollar los apoyos necesarios en el caso de una Designación de
Zona de Micro-cluster para un distrito escolar.
Para que podamos permanecer abiertos a la instrucción, el objetivo es tener nuestras
escuelas preparadas para administrar la cantidad requerida de pruebas COVID-19 a los
estudiantes y al personal de manera oportuna. Esto incluiría una prueba rápida (Abbott
BinaxNOW), administrada en nuestro campus, con nuestro personal de enfermería y en
asociación con el personal clínicamente capacitado del Departamento de Servicios de Salud
del Condado de Suffolk. El condado de Suffolk nos donaría las pruebas de forma gratuita.
Nuestro plan de pruebas es completamente voluntario. Por lo tanto, si tiene alguna inquietud
acerca de las pruebas, sepa que su hijo no está obligado a participar. Sin embargo, el distrito
deberá cumplir con el número mínimo requerido de voluntarios de prueba para continuar.
Para que sus padres puedan acompañarlos a la prueba, también estamos planificando
horarios de prueba fuera del día escolar regular para nuestros estudiantes voluntarios de
primaria.
Como parte de las medidas preparatorias, nuestro ejecutivo del condado, Steven Bellone, ha
pedido a todos los distritos escolares que administren una encuesta de disposición a
examinar. Por lo tanto, nos gustaría que cada padre / tutor complete la siguiente encuesta
para cada niño inscrito en la escuela:
Encuesta de prueba de voluntad de ESM para COVID
El motivo de la encuesta es determinar la participación potencial de los estudiantes y medir
qué porcentaje de pruebas aleatorias sería alcanzable. Si es necesario que lo hagamos
debido a una designación de Micro-clúster, realmente espero que considere dar su
consentimiento para que su hijo sea examinado,
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Tenga en cuenta que sus respuestas positivas a esta encuesta no lo vinculan a su respuesta
si / cuando comienzan las pruebas. Planeamos enviar un formulario de consentimiento de
seguimiento a los padres si estamos designados como una zona de microclústeres.
Gracias de antemano por su participación en la encuesta.
Sinceramente,

Joseph A. Steimel
Superintendente de Escuelas
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