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Marzo 1, 2022 
 
Estimados Estudiantes, Familias y Personal Empleado del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, 
 
La gobernadora Hochul anunció el domingo pasado que el uso de las mascarillas será opcional en las escuelas 
de Nueva York a partir de mañana. El Ejecutivo del Condado Adam Bello y el Dr. Mendoza respaldaron la 
decisión de la gobernadora e indicaron que el uso de las mascarillas debe ser una opción para las familias.  
  
De acuerdo con el anuncio de la Gobernadora, el Distrito hará la transición al uso opcional de las mascarillas 
en nuestras escuelas y edificios a partir de mañana, miércoles 2 de marzo de 2022. El uso de las mascarillas 
será una decisión individual de las familias y el personal empleado. Por favor, tenga en cuenta que las 
mascarillas serán necesarias en ciertas situaciones para prevenir la propagación del COVID-19. En este 
momento, todavía estamos esperando las ultimas orientaciones del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York sobre el seguimiento de los contactos, el aislamiento y la cuarentena. 
 
Reconozco que las personas reaccionarán de diferentes maneras ante esta noticia, ya que se trata de un tema 
delicado para muchos. Es importante que respetemos las decisiones de los demás y sigamos ofreciendo un 
entorno seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes y personal empleado. Quiero agradecer a todos 
los que participaron en nuestra encuesta sobre el uso de las mascarillas del 14 al 17 de febrero, y aprecio sus 
comentarios. Los resultados pueden verse aquí.  
 
Tenga la seguridad de que con el fin del mandato de la mascarilla no cambian nuestras prácticas diarias 
relacionadas con el mantenimiento de un entorno seguro y saludable para nuestros estudiantes y personal 
empleado. Además, continuaremos: 

• Suministrando mascarillas de alta calidad a quienes las deseen. 
• Entregando kits de pruebas rápidas de COVID-19 a quienes lo soliciten. 
• Ofreciendo a las familias la opción de que los estudiantes participen en las pruebas semanales de 

COVID-19 en sus escuelas. 
• Informando el número de casos de COVID-19 por escuela en el sitio web. 

 
Estar vacunado es un paso importante para ayudar a mantener la seguridad de todos. El Distrito se une de 
nuevo con el Condado de Monroe para organizar tres clínicas de vacunación para niños de 5 a 17 años. Por 
favor visite www.rcsdk12.org/clinics para mas información, incluyendo los enlaces para programar una cita. 
 
Agradezco su continua paciencia, comprensión y cooperación, mientras caminamos juntos a través de estos 
cambios como una sola comunidad y Distrito. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Lesli Myers-Small 
Superintendente de Escuelas  
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