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Julio 6, 2021
Apreciadas Familias del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester,
Le enviamos esta carta porque nuestros registros indican que usted eligió la opción de aprendizaje
completamente a distancia para que su hijo comience el año escolar 2021-2022.
Como es de su conocimiento, el Distrito comenzará el próximo año escolar, en persona cinco días a la
semana, el 8 de septiembre de 2021. Este plan depende de las directrices establecidas por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH).
Con el creciente número de residentes de Nueva York vacunados, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades y el NYSDOH han relajado algunas de las directrices en torno al
distanciamiento social y el uso de mascarillas. Como resultado, creemos que el Estado podría requerir que
todos los estudiantes sean registrados para la enseñanza en persona de tiempo completo los cinco días a la
semana, y la enseñanza a distancia sólo se ofrecería a los estudiantes con una exención médica elegible.
Le estoy avisando sobre la posibilidad de este requisito ahora en caso de que el Estado proceda en esa
dirección. Si desea solicitar que su hijo sea registrado en la enseñanza a distancia con una exención médica
durante el año escolar 2021-2022, deberá proporcionar la siguiente información:
 Documentación médica con fecha posterior al 1 de julio de 2021, con membrete de un médico, y
firmada por un profesional de la medicina
 Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a medicalexemption@rcsdk12.org o enviarlas
por correo regular o entregarlas en un sobre marcado como "CONFIDENCIAL" al Coordinador de
Servicios de Salud para Estudiantes del Distrito, 131 West Broad Street, Rochester, NY 14614
Le notificaremos si se aprueba o no la exención médica de su hijo. Le mantendré informado en caso de que
tengamos que hacer modificaciones a nuestro plan actual en base a nueva información y directrices del
Estado de Nueva York.
Los estudiantes son nuestra primera prioridad, y ellos motivan cada decisión que tomamos. Si aún no lo
han hecho, les animamos a que se vacunen completamente lo antes posible. Las clínicas de vacunación
estarán disponibles en algunas de nuestras escuelas durante los meses de verano gracias a una alianza con
Walgreens. Para más información, comuníquese con la escuela de su hijo. Espero que disfruten de un
verano tranquilo, seguro y feliz, ¡y todos esperamos verlos en septiembre!
Cordialmente,

Dr. Lesli C. Myers-Small
Superintendente de Escuelas

