8 de octubre de 2020
Estimados Padres y Guardianes,
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) publicó ayer un nuevo protocolo para las escuelas de todo el
estado de Nueva York.Si su hijo está inscrito en el programa de aprendizaje híbrido, se le pedirá que complete este formulario
de evaluación de salud, ya sea en línea o en papel, todos los días antes de que su hijo pueda ser admitido en la escuela. Revise la
lista actualizada de síntomas a continuación. (Los cambios se indican en negrita).
Recuerde, está completando la Certificación de detección COVID-19 para su hijo. Esto es muy importante, ya que nos permite
mantener registros precisos y también realizar un seguimiento de la posible exposición al COVID-19.
● ¿Tiene usted o su hijo actualmente, o ha tenido en los últimos 10 días, uno o más de estos síntomas?
○ Una temperatura mayor o igual a 100.0 ° F
○ Tiene fiebre o escalofríos
○ Tos
○ Pérdida del gusto o el olfato
○ Fatiga / sensación de cansancio
○ Dolor de garganta
○ Dificultad para respirar
○ Náuseas, vómitos o diarrea
○ Dolores musculares o corporales
○ Dolores de cabeza
○ Congestión nasal/secreción nasal
● En los últimos 10 días, ¿usted o su hijo dieron positivo por COVID-19 o están esperando el resultado de la prueba de
COVID-19?
● ¿Usted o su hijo han sido designados como contacto de una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19
por un departamento de salud local?
● En los últimos 14 días, ¿ha viajado usted o su hijo internacionalmente a un país de aviso de salud de viaje relacionado
con COVID-19 de nivel 2 o 3 de los CDC o ha viajado a un estado o territorio en la Lista de avisos de viaje del estado
de Nueva York?
Todos los padres deben completar el formulario de salud previa a la evaluación. El no hacer esto resulta en una cantidad
significativa de trabajo para que nuestro personal realice un seguimiento en un momento en el que estamos tratando de
que los alumnos ingresen de manera segura a nuestros edificios. Si no envía este formulario, su hijo no podrá asistir a clases
y perderá un valioso tiempo de aprendizaje si no podemos comunicarnos con usted de inmediato. La seguridad de nuestro
personal, alumnos, familias, visitantes y miembros de la comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad. Estos sencillos
pasos (completar el formulario de salud con precisión con anticipación, usar máscaras faciales y mantener el distanciamiento
social) contribuirán en gran medida a garantizar que permanezcamos libres de COVID.
Aquí está el enlace al formulario de preselección - http://bit.ly/nysdparentscreening. Guarde este enlace para que pueda acceder
a él fácilmente cada mañana. El enlace debe enviarse todos los días que su hijo planee estar en el campus, no más tarde de
las 7:30 am.
Agradecemos su diligencia para ayudarnos a continuar la educación de su hijo de la mejor manera posible.

Bradley Porche
Superintendente

