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30 de octubre de 2020 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
A continuación se muestra información importante sobre los procedimientos de salud escolar relacionados 
con COVID-19 y información importante sobre el nuevo panel de control para padres del NYSED. 
 

● Aquí hay un enlace a algunas pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para 
pasar un Halloween divertido y seguro: Guía de Halloween. 
 

● Aquí hay un enlace a una descripción general de la estrategia de “Micro-Clúster” del Estado de 
Nueva York: Estrategia de micro-clúster. La intención de esta estrategia es identificar puntos 
críticos de COVID dentro de áreas geográficas pequeñas con el fin de orientar las intervenciones 
para detener la propagación de COVID. Los animo a leer este documento, para que estén al tanto 
de lo que podría suceder si terminamos en una zona amarilla, naranja o roja. 
 

● El condado de Onondaga está trasladando las pruebas de COVID-19 del estadio NBT al mercado 
regional. El mercado regional está justo al lado del estadio NBT. 
 

● Tenga en cuenta que el martes 3 de noviembre ofreceremos pruebas de piscina de COVID-19 
voluntarias para nuestros profesores y personal. Si surgen resultados positivos de esta prueba de 
grupo, es posible que debamos cambiar a la instrucción remota el 4 de noviembre para dar tiempo 
para más pruebas y rastreo de contactos. 
 

● El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) ha desarrollado un panel de 
control para padres para aumentar la transparencia y facilitar el acceso de los padres y el público 
a la información sobre el rendimiento escolar y otros datos a nivel escolar. Aquí hay un enlace a 
una carta de formulario de NYSED con información adicional sobre este nuevo panel de control 
para padres: Carta del panel de control para padres de NYSED. Aquí hay un enlace al sitio web 
del NYSED panel de control para padres: NYSED panel de control para padres. 

 
Gracias por todo su apoyo durante las últimas ocho semanas. Sigamos trabajando juntos para 
mantenernos saludables, de modo que nuestras escuelas puedan permanecer abiertas. 
 
Sinceramente, 
Robert J. Hughes 
Superintendente de Escuelas 
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