
 

 

 

 

 

 

2 de enero de 2022 

  

Estimadas familias de Dunkirk: 

Espero que esto te encuentre bien y listo para nuestro regreso a la escuela mañana. Como sabrá, el gobernador 
Hochul ha puesto a disposición de todos los estudiantes kits de prueba casera de COVID. Dunkirk recibió 
nuestro envío de kits de prueba esta mañana. 

Estos son kits de prueba en el hogar, el distrito escolar no los administrará a su hijo. El uso de los kits es 
opcional, NO es necesario que le haga una prueba a su hijo para que pueda asistir a la escuela. Se 
proporcionarán kits de prueba para que los estudiantes se los lleven a casa en la escuela el lunes. 

Para las familias interesadas en evaluar a sus hijos antes del comienzo de la escuela el lunes, llevaremos a cabo 
una recogida del kit de prueba esta noche, domingo (2 de enero), para las familias de Dunkirk de 6:00 a 8:00 p. 
M. En el vestíbulo principal del gimnasio. en la escuela secundaria de Dunkirk. Estacione en el estacionamiento 
de Marauder Drive y entre a la escuela por la entrada principal del gimnasio. 

El distrito solo ha recibido una prueba por estudiante, por lo que necesitaremos saber los nombres de los 
estudiantes para los que está recogiendo las pruebas.Las instrucciones para usar las pruebas se publicarán en 
nuestro sitio web y en los sitios de Facebook y también estarán disponibles en el momento de la recogida. 

Si prueba a su hijo y su hijo da positivo, deje a su hijo en casa. Envíe un correo electrónico a Heidi Powell a 
hpowell@g.dunkirkcsd.org con el nombre de los estudiantes positivos, su grado, la fecha de la prueba positiva y 
la fecha de aparición de los síntomas (si corresponde). También puede llamar a la enfermera de la escuela de su 
hijo, pero se prefiere el correo electrónico. 

Gracias y esperamos darles la bienvenida a todos a la escuela mañana. 

Atentamente, 
 
Michael Mansfield 
Superintendent/Business Administrator 
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