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13 de enero de 2022
Queridas familias del Distrito Escolar de East Ramapo Central,
Nos complace anunciar que el Departamento de Salud de Rockland, en cooperación con nuestros
socios en Rockland BOCES, ha entregado pruebas rápidas de antígenos caseras gratuitas para
difundirlas a todas las familias interesadas de East Ramapo. El Condado nos ha dado un suministro
de 1 kit (que incluye dos pruebas) por familia. Estas pruebas se están utilizando para la salud y la
seguridad de los residentes del condado durante los próximos meses de invierno que son los más
fríos.
Tenga en cuenta que estas pruebas no se pueden usar como autorización para regresar a la escuela o
al trabajo si son sintomáticas. Un estudiante o miembro del personal del distrito solo puede regresar
si es sintomático tenga un informe escrito de una prueba rápida de antígenos, una prueba de PCR o
una nota del médico con un diagnóstico alternativo.
Comenzaremos a difundir los kits de prueba rápida gratuita a los estudiantes para que se los
lleven a casa tan pronto como el 13 de enero de 2022.
Si no puede recibir los kits a través de la escuela porque su hijo no está presente, comuníquese con
la Oficina de la Director/a de la escuela de su hijo para hacer planes alternativos para recibir los
kits de prueba.
Como cortesía adicional, la próxima clínica de vacunas COVID-19 del Distrito Escolar Central de
East Ramapo será el martes 8 de febrero entre las 4 p.m. y las 6 p.m. en Kakiat STEAM Academy
en 465 Viola Road en Spring Valley. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en
www.ERCSD.org/VaccineClinic.
Gracias por su cooperación y apoyo mientras continuamos navegando por esta pandemia en
constante cambio.
Sinceramente
Dr. Clarence G. Ellis
Superintendente de Escuelas
Como comunidad unificada, el Distrito Escolar Central de East Ramapo está comprometido a educar a todo el niño
proporcionando un ambiente de aprendizaje saludable, seguro, de apoyo, atractivo y desafiante.

