21 de diciembre de 2020
Estimados padres y tutores del distrito escolar de la ciudad de Middletown:
La tasa de positividad de COVID-19 en el condado de Orange, y más específicamente, en áreas dentro
de nuestro distrito escolar, se mantiene a un nivel alto. Debido a la tasa de positividad, tres de nuestras
escuelas fueron identificadas como “zona de precaución / amarillo”, como parte de la iniciativa de
microclústeres del Estado de Nueva York. Además, nuestra tasa de positividad actual indica un nivel
preocupante de difusión comunitaria. Como han señalado el Dr. Gelman, Comisionado de Salud del
Condado de Orange, y el Gobernador Cuomo, las semanas previas y posteriores a la festividad de
Acción de Gracias nos han demostrado que la propagación del COVID-19 es un problema comunitario.
Sin embargo, cuando se toman las medidas adecuadas (políticas universales que cubren el rostro,
distanciamiento social y salud de las manos y las vías respiratorias) en combinación con las pruebas
COVID-19 en las escuelas (solo los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona como parte
de nuestro modelo híbrido son probado), aunque estemos en zona de precaución, podemos abrir con
seguridad. Nuestro objetivo sigue siendo abrir nuestras escuelas para la instrucción en persona para
estudiantes en los grados K-12 dentro de nuestro modelo híbrido el martes 19 de enero de 2021.
Todos hemos sido testigos de las innumerables implicaciones negativas que la propagación de
COVID-19 ha causado para las operaciones escolares y nuestra comunidad en general. Como distrito,
continuamos trabajando para asegurarnos de brindarles a nuestros estudiantes y familias estructuras
de apoyo mientras navegamos juntos por esta pandemia.
Según la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo con respecto a la “Iniciativa de Acción de
Microclústeres”, las regiones con niveles más altos de propagación comunitaria serán designadas
como zonas Amarillas, Anarajados o Rojas. Con esas designaciones, existen ciertos requisitos de
prueba para permanecer abiertos a la instrucción en persona. Los conceptos básicos sobre los
requisitos de evaluación para los estudiantes que vienen a los campus escolares para el aprendizaje en
persona son:
●

Zona Amarilla : cada escuela tiene que evaluar el 20% de los estudiantes y el personal en persona
durante el período de dos semanas inmediatamente después del anuncio de una designación de
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. E
 n caso de que los resultados revelen que la tasa de positividad entre los
estudiantes y el personal en persona es igual o superior a la tasa de positividad actual de la zona
de 7 días, la escuela tiene que continuar evaluando el 20% de su población en persona cada dos
semanas.

●

Zonas Anaranjada y Roja : las escuelas pueden permanecer abiertas en las zonas anaranjada y roja. Sin
embargo, tienen que realizar pruebas mensualmente de la siguiente manera:
○ Zona anaranjada: 20% de los estudiantes y personal en persona durante un mes
○ Zona roja: 30% de los estudiantes y el personal en persona durante un mes

Las pruebas continúan de forma continua, mensualmente hasta que el gobernador determine que un área ya no es un "punto caliente" y la
designación de la zona cambia.

Estamos comenzando el engorroso proceso de preparación para las pruebas COVID-19 en nuestras
escuelas. Si implementamos con éxito las pruebas en nuestras escuelas y continuamos siguiendo las
pautas del estado de Nueva York, haremos lo siguiente:
➢ Abriremos nuestras escuelas para la instrucción en persona para estudiantes en los grados K-12
dentro de nuestro modelo híbrido (primer día de instrucción en persona es el martes 19 de
enero de 2021)
○ Cohorte 1
■ Martes 19 de enero (en persona)
■ Miércoles 20 de enero y jueves 21 de enero (sincrónico - virtual)
■ Viernes 22 de enero (sincrónico - virtual)
○ Cohorte 2
■ Martes 19 de enero (sincrónico - virtual)
■ Miércoles 20 de enero y jueves 21 de enero (en persona)
■ Viernes 22 de enero (sincrónico - virtual)
No podemos hacer pruebas en nuestros campus escolares sin la colaboración de nuestras familias. En
este momento, estamos pidiendo a todas las familias que tienen estudiantes que están aprendiendo
en persona que completen una breve encuesta. Los datos de la encuesta recopilados respaldarán
nuestra planificación a medida que evaluamos la participación potencial en las pruebas COVID-19
escolares realizadas por Horizon Family Medical. En este momento, las pruebas solo se llevarán a cabo
en los campus escolares identificados por la iniciativa de micro grupos:
❏ Escuela Intermedia Twin Towers
❏ Escuela Primaria Presidential Park
❏ Anexo de Maple Hill e
 n Truman Moon
Haga clic a
 quí para ver el mapa de m
 icroclústeres del estado de Nueva York de la zona de
Middletown.
Su respuesta a e
 sta encuesta no lo vincula a su respuesta cuando las pruebas comiencen en enero de
2021. Le pedimos respetuosamente que complete la encuesta a más tardar el 28 de diciembre de
2020. Se necesita una entrada de encuesta para cada estudiante en persona, grados K- 12 en
todas las escuelas, no sólo en aquellas dentro de la zona amarilla.

Gracias de antemano por su participación en la encuesta.

Con continua gratitud por su colaboración,
Richard Del Moro
Richard Del Moro, Superintendente de Escuelas

