COVID-19 Surveillance Testing Introduction Letter
September 17, 2021

Estimadas familias de Dobbs Ferry :
Hemos estado trabajando diligentemente para desarrollar un plan COVID-19 que ayude a garantizar un ambiente seguro
para nuestros estudiantes y maestros cuando regresen a nuestras aulas. Como parte de nuestros planes de reapertura,
nos hemos asociado con el Departamento de Salud del Condado de Westchester, Quadrant Biosciences y SUNY Upstate
Medical University para incorporar su programa de pruebas Clarifi COVID-19. Nuestro objetivo es que el 100% de los
estudiantes y el personal participen en el programa. Inicialmente, todos los estudiantes y el personal participantes /
inscritos serán evaluados. Después de esta "prueba de entrada" inicial, el 20% de los estudiantes y el personal serán
evaluados semanalmente.

Haga clic a continuación para ver el video informativo de Superintendente

La prueba
La prueba Clarifi COVID-19 es actualmente la prueba de saliva más sensible del mercado y se ha administrado más de 2 millones de veces
a estudiantes universitarios y K-12 en el estado de Nueva York. También le complacerá saber que la prueba Clarifi COVID-19 implica un
hisopo de saliva muy simple e indoloro que todos los estudiantes pueden autoadministrarse fácilmente, como se muestra en este breve
video
El procedimiento de prueba
Las pruebas se realizarán semanalmente en un ll tres de nuestras escuelas. Actualmente estamos trabajando con el condado de
Westchester en un cronograma para evaluar a los estudiantes y al personal.
Para participar en el programa de pruebas, primero debe crear perfiles de estudiantes en: app.Clarifi-COVID-19.com. (Nota: puede
registrar varios perfiles de estudiantes en cada cuenta).
También debe dar su consentimiento para las pruebas y permiso para compartir los resultados de las pruebas de COVID-19 completando
los formularios de Google a continuación:
Consentimiento para la prueba de saliva por PCR
Autorización para divulgar los resultados de la prueba COVID-19
Una vez que se hayan recolectado todas las muestras del día, las enviaremos al laboratorio de Quadrant para su análisis. Los resultados se
devolverán en un plazo de 24 a 48 horas y estarán disponibles para que los vea si vuelve a iniciar sesión en app.Clarifi-COVID-19.com.
Gracias
Esperamos que considere que su hijo participe en este importante programa de pruebas. La salud y seguridad de nuestros estudiantes,
personal y comunidad es nuestra máxima prioridad y agradecemos enormemente su apoyo durante estos tiempos difíciles. ¡Gracias!
Atentamente,
Lisa Brady, Ed.D.
Superintendente

