Parent Update - Mask Requirements
January 25, 2022
(Traducción al español a continuación)
Dear Dobbs Ferry Parents and Community,
We learned late this afternoon that the New York State indoor mask requirement for
all students and staff will be maintained through at least Friday, January 28,
2022. This “stay” will be in place until the appellate court hears further arguments at
the end of the week.
The statement released by New York State Education Department (NYSED)
Commissioner Betty Rosa on the ruling, is available here.
As such, the requirement for students and staff to wear masks while in school facilities
and on buses remains in place. We ask for your continued support with the health and
safety protocols that we have in place and that have resulted in our being able to keep
our schools open and appropriately staffed.
As a reminder, surveillance testing is scheduled for tomorrow for students and staff
enrolled in the program.
Sincerely,
Lisa Brady, Ed.D.
Superintendent

Actualización de Padres
25 de enero
Queridos Padres y la Comunidad de Dobbs Ferry,
Aprendimos muy tarde esta tarde que se mantiene el requisito de llevar mascarillas
adentro por el Estado de Nueva York para todos los estudiantes y la facultad hasta,
por lo menos, el viernes, 28 de enero de 2022. Esta “estancia” estará en lugar hasta
que la corte de apelaciones oiga más argumentos al fin de esta semana.
La oración fue publicada por el Departamento de Educación del Estado de Nueva
York (NYSED) y por la Notaría Betty Rosa sobre esta decisión, que está disponible
aquí, here.

Por eso, el requisito es para los estudiantes y la facultad llevar mascarillas mientras en
las instalaciones escolares y en autobuses. Esta decisión permanece en su lugar.
Pedimos su apoyo continuo con los protocolos de salud y seguridad que tenemos en el
lugar. Esto ha resultado en mantener nuestras escuelas abiertas y con el personal
adecuado.
Como un recordatorio, las pruebas de vigilancia están programadas para mañana para
los estudiantes y la facultad inscritos en el programa.
Sinceramente,
Lisa Brady, Ed.D.
Superintendente

