
17 de enero de 2021 

Feliz domingo, familias y personal de Millbrook, 

¡No puedo creer que ya estamos entrando en nuestra tercera semana de enero! ¡Espero              
que el Año Nuevo haya sido un poco más ligero y brillante que el 2020 para todos ustedes                  
hasta ahora! 

Nuestro regreso del receso de invierno fue tranquilo y productivo. Si bien se informaron              
algunos casos positivos de COVID-19 y se reflejan en el tablero del NYS DOH, hemos               
tenido la suerte de que los contactos se hayan realizado fuera de la escuela y / o en un                   
período de tiempo en el que el último día de asistencia a la escuela estaba fuera del                 
alcance -Período de retroceso para clasificar a otros como contactos cercanos o próximos.             
Anticipamos ver más casos positivos de COVID-19 a medida que avanza el invierno, según              
los datos de todo el condado, ya que la tasa de positividad promedio en el condado basada                 
en los últimos siete días es del 8.5%. Si la tasa aumenta al 9% en el condado de Dutchess,                   
entonces puede haber un requisito para realizar pruebas de vigilancia para COVID-19            
como condición para permanecer abierto a la instrucción de estudiantes híbridos en            
persona. Si hay personas positivas a COVID-19 dentro de los edificios escolares que             
resultan en un contacto cercano y / o cercano con otras personas, por supuesto,              
realizaremos un rastreo de contactos en colaboración con el Departamento de Salud            
Comunitaria y Comportamiento del Condado de Dutchess ("DBCH" ). En tales casos, se             
proporcionará una notificación de acuerdo con las disposiciones de nuestro plan de            
reapertura del Distrito. Es posible que pasen varios días después de que el Distrito se               
comunique con usted inicialmente con respecto a la necesidad de poner en cuarentena que              
reciba una notificación oficial de un rastreador de contactos de DBCH. Continuaremos            
cumpliendo estrictamente con las regulaciones del Departamento de Salud, así como con            
cualquier otro mandato estatal o local que pueda surgir a medida que avanza el año               
escolar. 

En preparación para un posible mandato de prueba de vigilancia que se requeriría para              
continuar la instrucción en persona de los estudiantes si uno o más de los edificios del                
Distrito estuvieran ubicados dentro de un área designada como zona de micro-clúster,            
pronto recibirá un padre / formulario de consentimiento del tutor para realizar la prueba de               
COVID-19 a su (s) hijo (s). Este requisito se aplicaría únicamente a los estudiantes en               
persona. Si bien ninguno de nuestros edificios escolares se encuentra actualmente dentro            
de una zona de micro-clúster designada, los criterios para las designaciones de zona de              
micro-clúster han cambiado varias veces durante el otoño y se prevé que volverán a              
cambiar en un futuro próximo. La prueba que usaríamos se llama Abbot BinaxNOW; una              
prueba rápida de antígenos que consiste en insertar un hisopo nasal poco profundo en la               
parte frontal / lateral de las fosas nasales. Los resultados tardan quince minutos en              
determinarse. En el caso poco probable de que un estudiante dé positivo en la prueba, se                



llamará al padre / tutor de inmediato, momento en el que se enviará al estudiante a la sala                  
de aislamiento para que lo recoja y lo haga un seguimiento con su proveedor de atención                
médica. Tenga en cuenta que las pruebas de vigilancia son una forma efectiva de              
monitorear la tasa de positividad de COVID-19 en la comunidad escolar al detectar y luego               
aislar a las personas que dan positivo en la prueba de acuerdo con los requisitos del DOH,                 
lo que reduce la posibilidad de un brote en el entorno escolar. Dicho esto, esta prueba sería                 
solo para fines de vigilancia y no para fines de diagnóstico. Las pruebas rápidas de               
antígenos pueden producir resultados negativos incorrectos (llamados "falsos negativos")         
en personas que tienen COVID-19. Si su hijo da negativo, pero poco después desarrolla              
síntomas de COVID-19, o si tiene inquietudes sobre una posible exposición al COVID-19,             
debe comunicarse con el proveedor de atención médica de su hijo. 

Le proporcionaremos más información con el formulario de consentimiento, pero solo           
queremos que sepa que este formulario de consentimiento estará disponible. En el caso de              
que no recibamos el consentimiento de la cantidad requerida de estudiantes para las             
pruebas, entonces uno o más de nuestros edificios deberán cerrar la instrucción en             
persona hasta que podamos cumplir con las pruebas requeridas. 

Según las pautas estatales actuales, ninguna de las escuelas de Millbrook se encuentra en              
lugares con exámenes obligatorios. El microclúster rojo y naranja pautas estatales , que se              
actualizaron el 4 de diciembre, requieren pruebas del 30% y el 20% de todos los               
estudiantes, profesores y personal en persona para COVID-19 cada dos semanas,           
respectivamente, durante el lapso de un mes. Si el Distrito está designado en una Zona               
Amarilla de Micro-clúster, entonces el Distrito deberá evaluar al 20% del estudiante, la             
facultad y el personal en persona durante un período de dos semanas. En el caso de que la                  
tasa de positividad en el Zona amarilla (basado en un promedio móvil de siete días) excede                
la tasa de porcentaje de positividad en las escuelas ubicadas dentro de una Zona Amarilla,               
entonces ya no se requerirá que las pruebas permanezcan abiertas a la instrucción             
estudiantil en persona. Sin embargo, si la tasa de positividad en la (s) escuela (s) ubicadas                
dentro de una Zona Amarilla excede la tasa de positividad para la Zona Amarilla, entonces               
el Distrito deberá continuar evaluando al 20% de los estudiantes, profesores y personal en              
persona en una quincenalmente para permanecer abierto. Sin tales pruebas, las escuelas            
en una zona designada no pueden permanecer abiertas para instrucción en persona. 

El programa de vacunación contra COVID-19 avanza, aunque no tan rápido como            
hubiéramos esperado. Desafortunadamente, el estado solo recibe una asignación de          
300,000 vacunas por semana, y hay aproximadamente siete millones de personas que            
actualmente son elegibles en NYS para recibir la vacuna. Afortunadamente, todos los            
empleados de nuestra escuela son elegibles para la vacuna en este momento, pero             
debemos ser pacientes ya que las citas pueden ser difíciles de obtener. Dado que la               
demanda de vacunación supera en gran medida la oferta, debemos seguir tomando todas             
las precauciones necesarias para mitigar la propagación del COVID -19 durante el resto del              

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/12/guidanceforschoolsinredandorangezones.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/11/yellow-zone-update-11.14.20-addendum-final.pdf#:~:text=Pursuant%20to%20the%20Interim%20Guidance,instruction%20in%20yellow%20zones%20are


año escolar (es decir, uso de mascarillas, higiene adecuada de las manos y             
distanciamiento social en el entorno escolar). 

Algunos recordatorios, continúe completando nuestro examen de salud cada día que su (s)             
hijo (s) venga a la escuela para recibir instrucción en persona (¡todos están haciendo un               
gran trabajo! - gracias). Evite cualquier reunión que involucre a más miembros de su hogar.               
También haga todo lo posible para evitar viajes fuera del estado. Si es necesario viajar,               
recuerde que solo los cinco estados adyacentes a Nueva York (Connecticut,           
Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y Vermont) están exentos de la cuarentena           
requerida por el estado de Nueva York para viajes fuera del estado que excedan las 24                
horas. Como siempre, lávese las manos con frecuencia y use cubiertas para la cara en               
todo momento cuando esté en presencia de personas que no sean miembros de su hogar               
inmediato. 

Este ha sido un viaje largo y difícil para todos. Con el lanzamiento del programa de                
vacunas, podemos ver el final de estas restricciones y tal vez algún tipo de normalidad a la                 
vista, pero por ahora, debemos perseverar y continuar siendo muy cautelosos por la salud              
y seguridad de nuestra comunidad. 

Sinceramente, 
Laura 
Su orgulloso superintendente de escuelas 

 


