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Estimada comunidad escolar de Greenville Central:

A medida que aumentan los casos de COVID-19 en nuestra región y estado, continuamos reuniéndonos con los superintendentes locales y
nuestro departamento de salud del condado para discutir estos desarrollos y las formas en que podemos continuar manteniendo nuestra
edificios abiertos de forma segura.

El estado de Nueva York ha implementado una estrategia de micro-clústeres para designar áreas con alto COVID-19
tasas de infección como zonas amarilla, naranja o roja, según las tasas de positividad y los nuevos casos diarios. Si un zip
código, tramo censal o región se coloca en una de esas zonas, habrá restricciones para las escuelas.

Si bien el Distrito Escolar Central de Greenville NO se encuentra actualmente en una de estas zonas, estamos trabajando con el
condado y Questar III BOCES para estar preparados si alguna parte de nuestra comunidad está etiquetada. Nuestro Distrito planea
permanezca abierto durante las zonas amarilla, naranja y roja si puede cumplir con los requisitos de prueba del estado.

Hoy, el gobernador anunció cambios en las métricas de designación de zona e indicó que el estado
anunciaría nuevas zonas el lunes 14 de diciembre, según los datos del fin de semana.

• Una zona amarilla es un área geográfica (código postal, distrito censal, etc.) con una tasa de positividad del 3 por ciento.
durante los últimos 10 días Y el grupo se encuentra en el 10 por ciento superior de ingresos hospitalarios per cápita
durante la última semana y el crecimiento semanal de las admisiones diarias.

• Una Zona Naranja es un área geográfica (código postal, distrito censal, etc.) con una tasa de positividad del 4 por ciento
durante los últimos 10 días Y el 85 por ciento de la capacidad del hospital O el Departamento de Salud determina
tasa inaceptablemente alta de ingresos hospitalarios.

• Una Zona Roja es un área geográfica (código postal, distrito censal, etc.) que está a 21 días del 90 por ciento
capacidad hospitalaria.

Pruebas de cribado

Para que la Escuela Central de Greenville permanezca abierta mientras se encuentre en una Zona Amarilla, debe comprometerse a
realizar pruebas de detección rápida en el 20 por ciento de los estudiantes y el personal en persona durante un período de dos semanas.
Los estudiantes y miembros del personal serán elegidos al azar de un grupo de personas que hayan dado su consentimiento.
Si el Distrito ingresa a una Zona Naranja, tendremos que continuar evaluando a los nuevos estudiantes y al personal a un ritmo de
20 por ciento por mes. Si el distrito ingresa a una zona roja, tendremos que continuar evaluando a los nuevos estudiantes y
personal a una tasa del 30 por ciento mensual. El distrito escolar está preparando planes para capacitar a enfermeras escolares en el
protocolo de prueba rápida.

Formulario de consentimiento

Así como le hemos pedido su asistencia continua para seguir los nuevos protocolos COVID-19,
necesitaría el permiso de los padres para administrar pruebas a los niños. Se enviará un formulario de consentimiento para la prueba de los padres
en los próximos días. Esto solo se aplica a estudiantes en persona o híbridos. Estudiantes que están aprendiendo en un
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No es necesario probar el entorno virtual completo.
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Pruebas no invasivas

La prueba rápida consiste en pasar un hisopo de algodón no invasivo justo dentro de la parte más baja del
fosa nasal. Estas no son las pruebas de frotis de los senos profundos que se realizan en las instalaciones médicas. Individual
Los resultados de las pruebas solo se compartirán con las familias, la enfermera de la escuela, los coordinadores de COVID del distrito y el
departamento de salud local. Elegiremos estudiantes al azar de un grupo de individuos cuyos padres
han dado su consentimiento para la prueba. Si un estudiante o miembro del personal da positivo, se le enviará a casa y deberá
quédese en casa hasta que el departamento de salud del condado los dé de alta.

Avanzando

Proporcionaremos una actualización si el estado designa cualquier parte de nuestra comunidad como una zona de clúster, incluyendo
compartiendo información adicional sobre nuestro plan de pruebas. Continúe completando la evaluación diaria
formar. A partir del lunes, se revisará la última pregunta de evaluación para preguntar también sobre los sentimientos de
bienestar

Como siempre, gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestro distrito escolar. Seguimos siendo animados por
la capacidad de recuperación de nuestra comunidad en medio de la adversidad, y la flexibilidad y paciencia durante la pandemia. Nosotros
Seguiremos poniendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal al frente de cada decisión que se tome.

Sinceramente,

Tammy J. Sutherland
Superintendente de escuelas


