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22 de Enero de 2021
Estimados Padre(s) y Guardián(es),
Varios de ustedes han preguntado acerca del procedimiento de prueba que se llevará a cabo si se designa al
NYSD en una zona debido a una alta tasa de positividad de COVID-19. A día de hoy, continuamos operando
con un énfasis continuo en la salud y la seguridad mientras brindamos educación de calidad a su hijo. Nos
complace que, hasta la fecha, no se nos haya designado en una Zona.
Si somos designados en una Zona, se nos pedirá que hagamos pruebas COVID-19 al
azar de nuestros alumnos y miembros del personal:

Zona amarilla, se nos pedirá que hagamos pruebas semanales del 20% de los alumnos y el personal
en persona.
Zona Naranja, se nos pedirá que hagamos pruebas mensuales del 20% de los alumnos y el personal
en persona.
Zona Roja, se nos pedirá que hagamos pruebas mensuales del 30% de los estudiantes y el personal
en persona.
Si la prueba fuera necesaria, se enviará una alerta a los padres, alumnos y personal notificando sobre el
estado de la zona del NYSD. Nos pondremos en contacto con el Centro Médico Formé, con quien hemos
contratado para organizar la prueba. Luego, una vez más nos comunicaremos con los padres cuando se
haya confirmado la fecha y la hora. La prueba "aleatoria" se realizará mediante un sorteo de nombres
realizado por el Equipo Administrativo. Se indicará a los alumnos y al personal que se presenten en el lugar
designado para las pruebas en el campus. Al ser evaluados, los alumnos estarán acompañados por un
miembro del personal con el que estén familiarizados, es decir, su maestro, asistente de maestro,
administrador de casos, etc.
Formé usará un hisopo nasal (frente/lados de la nariz) y la muestra será recolectada por un proveedor de
atención médica autorizado. Este nombre de la prueba que se administra es la prueba Abbott BinaxNOW
COVID-19. Tenemos un video que explica cómo funciona el proceso de prueba, que se está traduciendo al
lenguaje de señas Americana para que sea completamente accesible. Si los resultados son positivos, lo
contactaremos de inmediato y le asesoraremos sobre los próximos pasos. Tenga la seguridad de que se
mantendrá la confidencialidad.

No dude en comunicarse si necesita más aclaraciones.
Manténgase seguro y esté bien,
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