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Estimados padres y tutores de Levittown:
Hace unas semanas, enviamos una carta con respecto a las medidas que se tomarían si el gobernador designara el
distrito como una
zona amarilla
de micro-clústeres debido
al
aumento
de
las
tasas
de
positividad. Esto incluiría las pruebas COVID-19 obligatorias del veinte por ciento de nuestra población escolar
(estudiantes y personal) . Sin alcanzar este número, no se nos permitirá permanecer abiertos para el aprendizaje
en persona. Aunque ninguna escuela en Levittown se encuentra actualmente en una zona de micro-clúster
designada , tiene sentido que estemos preparados en caso de que esto suceda .
El plan de evaluación del distrito ha cambiado desde la última comunicación. Nuestras enfermeras
escolares realizarán pruebas en la escuela de su hijo a una muestra aleatoria de estudiantes . Nos va a
utilizar el BinaxNOW rápida prueba proporcionada por el Departamento de Salud , que utilice s un hisopo nasal
mínimamente invasiva. Si fuéramos designados como una zona amarilla, los formularios de consentimiento se
enviarían antes de la administración de las pruebas. Por supuesto, usted puede acompañar a su hijo a la prueba si
se desea. Como se mencionó anteriormente, tendrá la opción de llevar a su hijo por su cuenta , durante el período
de prueba, para que le hagan una prueba de COVID-19 y enviar los resultados a la enfermera de la escuela .
Si no completó un formulario de consentimiento en el pasado, puede hacerlo en este momento haciendo clic en el
enlace a continuación.
Consentimiento de Levittown para las pruebas de Covid 19
Una vez más, nuestras escuelas no han sido designadas en una zona de microconglomerados . Si eso
sucede, se le informará. Si su hijo es seleccionado para una prueba aleatoria, se le notificará con
anticipación.
Si es nuestro deseo mantener nuestras escuelas abiertas durante este momento difícil y agradecemos su ayuda y
confianza.
Sinceramente,
Tonie McDonald, Ed. RE.
Superintendente de escuelas

