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DR. TAHIRA A. DUPREE CHASE Superintendente de 

EscuelasQuerida familia del Distrito Escolar de Westbury, 

La Determinación del Comisionado sobre las Pruebas de COVID-19, con fecha del 2 de septiembre de 2021, 

exige que las escuelas P-12 estén obligadas a garantizar que los empleados escolares se realicen pruebas de 

COVID-19 al menos una vez por semana cuando una escuela se encuentra en un área geográfica identificada 

por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como con tasas de transmisión bajas, 

moderadas, sustanciales o altas. Bajo este nuevo mandato, todos los empleados del distrito escolar del Distrito 

Escolar Libre de Westbury Union pueden optar por no participar en las pruebas de detección semanales 

obligatorias si proporcionan documentación que demuestre que están completamente vacunados contra 

COVID-19. 

Todos los empleados del distrito escolar deben completar un formulario de Google que se utilizará para 

determinar si una persona es elegible para optar por no participar en las pruebas semanales obligatorias de 

COVID-19. Para su comodidad, utilice el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd79bTuQRRolhuPG363keXhbnJAFIUCbmsSeXzNsri1tI77Pg/

viewform para acceder al formulario de Google requerido. Por favor complete este formulario antes del 

viernes 1 de octubre. 

Tenga en cuenta que si indica que está completamente vacunado, se le pedirá que presente pruebas. En la 

encuesta se proporcionan definiciones de "prueba de vacunación". Los empleados se consideran 

completamente vacunados contra COVID-19 dos semanas después de una segunda dosis en una serie de dos 

dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de una vacuna de dosis única, como la 

vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 

A más tardar el viernes 8 de octubre de 2021, los empleados que no hayan proporcionado al Distrito pruebas 

de que han sido vacunados deben proporcionar al Distrito pruebas de que han recibido una prueba de COVID-

19. Cualquier prueba de COVID-19 que haya sido autorizada por la FDA o el DOH (por ejemplo, PCR, 

antígeno) y realizada por un laboratorio aprobado por el NYS es aceptable. Puede proporcionar una prueba 

por escrito de que se hizo la prueba, incluidos, entre otros, un resultado negativo de la prueba o una nota del 

médico que indique que se realizó la prueba. 

Tenga en cuenta además que hasta que finalice este mandato estatal específico, los empleados del distrito 

escolar deberán presentar pruebas de que se han hecho la prueba todas las semanas y la prueba escrita se 

presentará cada viernes a través del Formulario de Google. Si la escuela está cerrada un viernes, entonces la 

prueba de prueba debe presentarse el último día hábil de la semana. 

Familia del Distrito Escolar de Westbury, todavía estamos navegando a través de un territorio inexplorado. 

Creo que cuando sigamos trabajando juntos, superaremos este momento difícil. Su cooperación y diligencia 

ayudarán a mantener nuestro distrito escolar seguro para todos. Gracias. 

Sinceramente                                                                                                                                                     

Dra. Tahira A. DuPree Chase Superintendente de Escuelas 
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