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22 de septiembre de 2021
Estimadas familias de Ascend:
A lo largo de la pandemia de COVID-19, Ascend ha monitoreado de cerca el estado dinámico de
la salud pública en nuestra comunidad y la guía que evoluciona con frecuencia para las escuelas
dentro de la ciudad y el estado. Hemos actualizado periódicamente nuestros protocolos y
políticas en respuesta a nuevos datos o prácticas emergentes siempre que ha respaldado
nuestra misión de servir de manera segura a nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Como probablemente sepa, recientemente se han producido algunos cambios importantes que
afectan a nuestra comunidad:
●
●
●

El alcalde de la ciudad de Nueva York anunció recientemente que todos los empleados
del departamento de educación deberán vacunarse este otoño.
La FDA ha aprobado por completo la vacuna Pfizer y se prevé que en breve se dará la
aprobación total de las vacunas Moderna y Johnson and Johnson.
Las tasas de transmisión e infección en la comunidad están aumentando rápidamente a
medida que continúan propagándose nuevas variantes de virus, particularmente entre
las poblaciones no vacunadas.

De acuerdo con el panorama en evolución, y lo más importante, para garantizar la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes, la mayoría de los cuales aún no son elegibles para recibir una
vacuna, Ascend ha decidido modificar nuestra política sobre vacunas para adultos. Se invita a las
familias a ver la nueva política de vacunación para adultos AQUÍ.
Según esta política, todo el personal, contratistas, pasantes y voluntarios deberán vacunarse
antes del 1 de diciembre de 2021. Se pueden hacer exenciones por razones médicas y religiosas.
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestra comunidad de Ascend un entorno constantemente
seguro y saludable donde ocurre un aprendizaje excepcional.
Tenga en cuenta que no hay ningún cambio en nuestra política de vacunación de los
estudiantes y continuamos cumpliendo con los requisitos de inmunización del estado de Nueva
York para la entrada / asistencia escolar.
Gracias por su continua colaboración y confianza en Ascend para servir a su familia.
Cordialmente,
Recy Benjamin Dunn
Director ejecutivo

