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16 de octubre del 2020 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
 
A continuación se encuentra información importante sobre los procedimientos de salud escolar relacionados con 
COVID-19 e  información importante sobre la conversión a instrucción remota: 
 

● Aquí hay un enlace para el lugar de información acerca de COVID-19 del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York desde pre-kínder hasta el doceavo grado: Caja de información COVID NYS DOH. 
Este documento es una serie de diagramas de flujo que describen lo que los estudiantes, el profesorado y 
el personal deben hacer cuando sienten síntomas de COVID-19. 

 
● Durante el año escolar 2020-21, el Condado de Onondaga ofrecerá pruebas de vigilancia de COVID-19 

periódicas y voluntarias para el personal del distrito escolar. El propósito de estas pruebas será identificar 
posibles puntos críticos de COVID dentro del área del Centro de Nueva York. Las escuelas de Tully 
participarán en estas pruebas. 

 
● Algunos de nuestros distritos escolares vecinos han tenido que cambiar recientemente a la instrucción 

remota con poca anticipación. Han tenido que hacerlo para dar tiempo a que los funcionarios de salud del 
condado realicen el rastreo de contactos, relacionados con estudiantes, profesores o miembros del 
personal que den un resultado positivo a una prueba de  COVID-19. Hemos estado trabajando en estrecha 
colaboración con los funcionarios de salud del condado y con nuestros colegas de los distritos escolares 
vecinos, para asegurarnos de que entendemos cómo funciona este proceso de rastreo de contactos. 

 
● Nuestros administradores, profesores y personal han estado preparando planes para cambiar rápidamente 

a la instrucción remota. Si tuviésemos que cambiar rápidamente a la instrucción remota, notificaremos a 
los padres / guardianes enviando un mensaje de alerta por SchoolMessenger. 

 
● Si aún no lo ha hecho, aconsejo a los padres/guardianes a pensar en planes de contingencia que tal vez 

vayan a necesitar implementar en caso de que necesitemos cambiar rápidamente a la instrucción remota. 
 
Gracias por todo su apoyo durante las últimas seis semanas. Sigamos trabajando juntos para mantenernos 
saludables, de modo de que nuestras escuelas puedan permanecer abiertas. 
 
Sinceramente, 
Robert J. Hughes 
Superintendente de Escuelas 
 

http://tullyschools.org/
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/10/prek-gr12_toolkit.pdf

