
 

T&I 34160 (Spanish) 

10 de mayo de 2022 

 

Estimada familia: 

 

Nos complace informarle que el Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York permitirá que los estudiantes 

asistan esta primavera a las fiestas de graduación (proms) y a otros bailes de fin de año similares, independientemente de si 

están vacunados o no. Esta decisión se basa en las directrices del Departamento de Salud y Salud Mental, según las cuales las 

fiestas de graduación y otros bailes de fin de año no están sujetos al decreto del comisionado de salud que exige la vacunación 

para las actividades extracurriculares de alto riesgo.  

 

El DOE está proporcionando a todos los estudiantes cuatro kits de pruebas caseras de COVID-19 por semana. Es muy 

recomendable que su hijo se haga una prueba dentro de las 24 horas antes del baile o de la fiesta de graduación y una segunda 

prueba cinco días después del evento. Si su hijo presenta síntomas de COVID-19 días después de asistir al baile o a la fiesta de 

graduación, pídale que se haga una prueba casera inmediatamente. Es muy recomendable también que los estudiantes y el 

personal usen una mascarilla N95 o KN95 de calidad en el evento como una forma de protección adicional.  

  

Además, para asistir a cualquier baile o fiesta de graduación será necesario llenar el cuestionario de salud diario, que está 

disponible en healthscreening.schools.nyc. En el caso de los eventos que se realicen en edificios escolares, todos los 

acompañantes deberán presentar una prueba de vacunación. Tenga en cuenta también que, si la fiesta de graduación o el baile 

de fin de año se realiza en un recinto que no es del DOE, los asistentes deberán cumplir los requisitos de salud y seguridad 

correspondientes del recinto, entre ellos presentar un comprobante de vacunación si se requiere. 

 

Le recordamos que la vacunación es la mejor manera de combatir el COVID-19 y mantener a nuestras escuelas seguras para 

todos nuestros estudiantes. Los niños mayores de 5 años reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra COVID-19. Si su 

hijo reúne los requisitos, pero aún no está vacunado contra COVID-19, programe una cita en vaccinefinder.nyc.gov o llame al 

311 para encontrar el centro de vacunación más cercano. La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos, sin importar el 

estatus migratorio o de seguro médico. 

 

Las vacunas de refuerzo (boosters) también ya están disponibles para todas las personas mayores de 12 años que completaron 

el esquema de vacunación de dos dosis hace al menos cinco meses. Para obtener más información sobre las vacunas de 

refuerzo, ingrese a www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost.  
 

Muchas gracias por su constante colaboración.   

 

 

 

 

Dra. Cristina Meléndez  

Directora ejecutiva  

Participación familiar y comunitaria 

 

 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost



Accessibility Report


		Filename: 

		34160 Updated Prom Guidance Family Letter_Spanish (Accessible).pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top
