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Estimadas Familias de ESM,
Quería proveer a todos una actualización sobre la carta de prueba de COVID-19 enviada la semana pasada.
Como recordará, en la carta se repasó la "Iniciativa de Acción de Micro-clúster" del Gobernador Andrew
Cuomo. En preparación del aumento de los números positivos de COVID en Long Island, nuestro Ejecutivo
del Condado, Steven Bellone, había solicitado que todos los distritos escolares de Suffolk diseminaran una
Encuesta Sobre la Disposición a Examinar, como una forma de determinar la participación potencial de los
estudiantes en las pruebas de COVID-19. En la carta, le pedimos que complete la encuesta para cada uno
de sus hijos.
La encuesta es parte de las medidas preliminares necesarias para mantener abiertas las puertas de nuestra
escuela, a la instrucción en persona, si alguna vez el estado nos designa como zona amarilla, naranja o roja.
Tenga en cuenta que la posibilidad de que nuestros estudiantes asistan a la escuela en persona, si se
designa una zona de micro-clúster, no es una decisión del condado ni del distrito. La decisión forma parte de
la Iniciativa de Micro-clústeres del Gobernador.
En el momento de redactar este correo electrónico, tenemos una tasa de respuesta del 21% a nuestra
Encuesta sobre disposición a realizar la prueba en ESM. Como puede adivinar, debido a que no tenemos un
100% de respuestas “sí”, esto no es suficiente para voluntarios si necesitamos hacer la prueba COVID-19.
Por lo tanto, en este momento, si el estado de Nueva York nos designa como zona, nuestros estudiantes
pasarían a nuestra instrucción de modelo de aprendizaje remoto. Esto, por supuesto, podría cambiar si se
agregan más respuestas “sí” a nuestros resultados actuales.
En una conferencia de prensa celebrada el pasado viernes 8 de enero de 2021, el Gobernador Cuomo
"parecía" estar alejándose de sus designaciones de micro-clúster y los requisitos de pruebas obligatorias
para que un distrito escolar permanezca abierto si aumenta la tasa de positividad. Con seis de diez regiones
geográficas en NYS por encima de una tasa de positividad del 9%, ahora parece más centrado en la
planificación del lanzamiento de la vacuna COVID-19. Con la continua incertidumbre de cuál podría ser el
próximo paso del gobernador Cuomo, el distrito continuará preparándose para posibles pruebas, siempre que
tengamos suficientes voluntarios y el estado nos lo exija.
Su apoyo continuo es muy apreciado a medida que atravesamos juntos este desafiante período de tiempo.
Sinceramente,

Joseph A. Steimel
Superintendente de Escuelas
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