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Estimados padres y familias: ¡

Feliz año nuevo! ¡Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de invierno! No parecía invierno la
semana pasada, ¡pero esta tarde seguro que sí!

Quería brindarle algunos datos. Como probablemente sepa, la tasa de positividad del estado es muy alta. No es
sorprendente dada la naturaleza del virus y las numerosas actividades en interiores durante las vacaciones. Es posible
que sepa que el gobernador tiene previsto distribuir pruebas rápidas para el personal y los estudiantes. El envío original
se retrasó y aún no se han recibido. El envío inicial programado para Brooklyn es de 180 kits de prueba rápida. Esto no es
suficiente para cubrir a nuestros aproximadamente 180 empleados y 886 estudiantes. Me doy cuenta de que puede
haber familias y miembros del personal que no necesiten un kit, por lo que averiguaremos cómo distribuir
equitativamente lo que tenemos a las personas que han tenido una exposición o que tienen síntomas.

Hay nuevas pautas para tratar con personas que tienen casos positivos y exposiciones. Estos lineamientos fueron
generados por el Comisionado de Salud Pública y fueron compartidos el 27 de diciembre. Los he adjuntado para su
revisión, pero no están completamente implementados y serán discutidos en nuestra llamada semanal del
Departamento de Salud y del Departamento de Educación del Estado mañana. Las nuevas pautas requieren que
cualquier persona que tenga síntomas se someta a una prueba de COVID o tenga diez días de cuarentena. La duración de
la cuarentena antes de la prueba es de al menos 5 días después de la exposición. A las personas que se consideran un
contacto fuera del horario escolar se les pide que realicen la prueba después de 5 días de la exposición. La cuarentena se
determinará en función del estado de vacunación. Estas nuevas pautas sugieren que no se debe rastrear contactos para
exposiciones en la escuela y la capacidad de usar autoevaluaciones o pruebas en un sitio de prueba. Informaremos a
las clases o niveles de grado en la escuela intermedia si hay un estudiante positivo que estuvo en la escuela. Le haremos
saber que su hijo puede haber estado expuesto, pero no rastrearemos los contactos. Como saben, nuestros alumnos más
jóvenes en preescolar y algunos otros estudiantes luchan por mantener la distancia física y usar correctamente sus
máscaras todo el día. Puede haber ocasiones en las que les pediremos a los estudiantes que se pongan en cuarentena en
función de una exposición y la capacidad de ellos o sus compañeros para usar una máscara.  Las pautas del CIAC para el
atletismo cambiaron a fines de diciembre y todas las prácticas y competencias atléticas ofrecidas en Brooklyn requerirán
que los estudiantes usen máscaras.

Hemos tenido una gran cantidad de casos positivos reportados desde las vacaciones y muchos más que están esperando
los resultados de las pruebas. Es posible que sus hijos regresen a casa e informen que hoy tuvieron un maestro diferente
o que tuvieron que unirse a otra clase por un período o parte del día. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a
nuestros estudiantes en la escuela y mantenerlos a ellos y a nuestro personal sanos. Hoy tuvimos 28 casos positivos de
estudiantes / personal desde las vacaciones y tuvimos 148 empleados y estudiantes adicionales fuera de la escuela. Esto
es un total del 16,5% de nuestra población. Les digo esto para que sepan lo difícil que es dotar de personal a los edificios
y mantener la escuela funcionando con normalidad. Tenga en cuenta que puede haber un día en el que necesitemos
cerrar la escuela si no tenemos suficiente personal para operar de manera segura. Ciertamente espero que no se llegue a
eso y animo a cualquier persona que esté enferma a quedarse en casa para que no propaguemos estos gérmenes. En
este momento nuestro nivel de enfermedad es alto, más alto que en los tiempos de la precovidad.

Debo decir que fue maravilloso ver a los estudiantes entrar corriendo al edificio para comenzar el día y estar igualmente
emocionados de volver a casa. ¡Espero que esté pasando una buena noche y espero tener una semana maravillosa por
delante! ¡Feliz 2022!

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para

alcanzar su mayor potencial. Para lograr esta misión, la escuela mejorará continuamente sus programas y

servicios educativos para cumplir con las expectativas de esta comunidad de una educación de calidad para

todos.
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