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Estimada Comunidad Escolar de Hicksville, 

A finales de este otoño, el gobernador Cuomo anunció un plan de pruebas de Micro-Clúster en Long Island y en todo el Estado de 
Nueva York. Este plan fue en reacción al aumento de las tasas de positividad en las comunidades de Long Island y del Estado de 
Nueva York.  La designación de una zona amarilla, naranja o roja obligaría a las escuelas a realizar pruebas a los estudiantes y al 
personal y a reportar la tasa de positividad dentro de las escuelas para que las escuelas permanezcan abiertas.  La primera 
designación sería una zona amarilla que incluye la prueba obligatoria de COVID-19 del veinte por ciento de nuestra población 
escolar, incluyendo el personal y los estudiantes. 
 

Como usted sabe de nuestra reunión pública de la Junta de Educación, el Distrito se ha asociado con un laboratorio de gran 
experiencia para llevar a cabo las pruebas en caso de que una escuela o escuelas dentro de nuestro Distrito caen dentro de una 
zona de Micro-Clúster. 
 

Hasta ahora, ninguna escuela de Hicksville ha sido designada dentro de una zona de Micro-Clúster. Nuestras acciones son 
preventivas en este momento.  Para estar preparados de antemano en caso de que se produzca esta designación, por favor, siga las 
siguientes instrucciones. 
 

1. En este momento estamos pidiendo a los padres/tutores, actualmente de forma voluntaria, que completen un  formulario 
de consentimiento por adelantado.  El formulario se puede encontrar en nuestra página web en 
https://www.hicksvillepublicschools.org/district/micro-cluster_testing 

2. Si tiene varios niños, por favor, complete un formulario por cada niño(a). 
3. Si decide no realizar la prueba a su hijo(a) a través del laboratorio proporcionado por el Distrito, tendrá la opción de 

llevar a su hijo(a) a su propio laboratorio/médico dentro del período de prueba del Micro-Clúster de COVID-19 y 
presentar los resultados de la prueba a la enfermera de su escuela. 

4. Si desea acompañar a su hijo(a) para la prueba de Micro-Clúster dentro del Distrito, se publicará un calendario de 
horarios y lugares dentro de la escuela/distrito. 

 

En caso de que una o más de nuestras escuelas estén dentro de una zona de Micro-Clúster, se le informará.  Las pruebas de los 
estudiantes que han sido designados de forma voluntaria por los padres serán seleccionadas de forma arbitraria para las pruebas 
con el fin de alcanzar el veinte por ciento.  En caso de que su hijo(a) sea elegido de esta manera, se le notificará de antemano por 
correo electrónico. 
 

Les agradezco de antemano su apoyo mientras atravesamos esta pandemia y trabajamos juntos para mantener las escuelas abiertas 
para todos los estudiantes. 
 

Sinceramente, 

  
Marianne Litzman 
Superintendente de Escuelas 


