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Resolucion #1: Que los estudiantes del Distrito 75 sean excluidos( exemptos) 

de las pruebas al azar del Covid-19 (Coronavirus) y que puedan seguir siendo 

elegibles para recibir educacion presencial en las escuelas y continuar con los 

servicios y apoyos establecidos en el PEI ( Plan de Educacion 

Individualizada). 

 

• QUE SE SEPA QUE, aproximadamente 20% de los 1.1 millones , 224,000 

estudiantes de la Ciudad de Nueva York estan en el Programa del Distrito 

75 y reciben servicios de educacion especial a traves del PEI (IEP). 

• QUE SE SEPA QUE,  los estudiantes con necesidades especiales reciben 

fondos adicionales por la severidad de sus discapacidades  y por  el 

alcance unico en que se requiere mediante el PEI que los estudiantes esten 

en un programa educativo de 12 meses bajo mandato federal del Capitulo 

683   sean provistos los servicios relacionados durante el ano entero para 

que se mantenga una rutina estructurada que limite cualquier regression. 

• QUE SE SEPA QUE todas las escuelas del Departamento de Educacion de 

la Ciudad de Nueva York comenzaron educacion remota (en-linea) 

incluyendo todas la escuelas del Distrito 75 de la Ciudad de Nueva York 

en marzo 23 del 2020. El Gobernador Cuomo ordeno via orden ejecutiva 

un détente (pare) el 22 de marzo del 2020 debido a la pandemia del Covid-

19 afectando 1,800 escuelas, 1.1 millones de estudiantes  incluyendo a 

todos los estudiantes del Distrito 75 y 75,000 maestros anulando la 

autoridad del Alcalde de la Ciudad de Nueva York  sobre todas las 

escuelas de la Ciudad y el Departamento de Educacion de la Ciudad de 

Nueva York. 
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• QUE SE SEPA QUE, el Estado re-instalo la educacion en las escuelas 

debido al declive de casos positivos del Covid-19 al caer muy por debajo 

del promedio de 3% en toda la ciudad. La educacion publica comenzo el 

22 de septiembre del 2020 para todos los estudiantes del Distrito 75 y para 

el resto del estudiantado en Octubre 1 del 2020. 

• QUE SE SEPA QUE, la re-instalacion de la opcion de educacion escolar 

presencial  con todos los apoyos y servicios que se otorga a los estudiantes 

del Distrito 75 beneficia grandemente con las regresiones ocurridas 

durante la educacion remota (en-linea). Los estudiantes han sufrido la 

perdida de todo progreso obtenido durante el ano escolar 2019-2020 y con 

su lenta re-introduccion a la rutina escolar diaria, la re-introduccion a la 

instruccion presencial con sus maestros y terapistas (terapeutas), las 

practicas de socializacion e interaccion con sus companeros , los servicios 

y apoyos establecidos  ayuda con los aumentos anticipados de servicios de 

salud mental. 

• QUE SE SEPA QUE, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus 

siglas en ingles) establece que "basado en la evidencia disponible, no 

recomienda los examenes de sintomas universales administrados por las 

escuelas. Padres y o cuidadores debieran ser alentados fuertemente en la 

participacion y monitoreo de sus hijos en caso de senales de enfermedades 

infecciosas y que si los estudiantes estan enfermos no asistan a la escuela 

". https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/reopening-schools-faqs.html 

• QUE SE SEPA QUE, fue anunciado publicamente por Joan Boreland , 

Directora de Salud de las escuelas del Distrito 75 en una reunion sostenida 

Miercoles, Septiembre 30 del 2020, " estableciendo que todos los 

estudiantes del Distrito 75 estan exemptos (excluidos) de tomar la prueba 

al azar del Covid-19 en respuesta a un padre pidiendo clarificacion sobres 

los protocolos existentes para las pruebas en nuestras escuelas". 

• QUE SE SEPA QUE, el Departamento de Educacion de la ciudad de Nueva 

York y su pagina web oficial de las escuelas anuncio en Instagram el 3 de 

octubre del 2020 que "todos los estudiantes (excepto los estudiantes del 

Distrito 75) seran sometidos a la prueba". 

• QUE SE SEPA QUE, una fuente independiente "The Morning Bell" anuncio 

en su articulo publicado en : https://morningbellnyc.com/2020/covid-19-

testing-in-nyc-schools-begins-in-october/ que "nuestros administradores y 
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asociados haran la pruebas del Covid-19 a personal y estudiantes entre los 

grados 1-12 una vez al mes (excluyendo a los estudiantes del Distrito 75)". 

• QUE SE SEPA QUE, el Departamento de Educacion publico en su hoja 

factual de salud y seguridad  (pagina web) 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-

2020/health-and-safety/covid-19-testing/faqs-for-testing , que "familias 

que no otorguen su consentimiento pudieran ser obligados a participar en 

educacion remota (en-linea)  para sus hijos incluyendo la remocion de 

educacion vital presencial, rutinas estructuradas, socializacion, servicios y 

apoyos establecidos en el PEI ademas, establece que "todos los estudiantes 

en escuelas de distrito participando en educacion combinada entre los 

grados 1-12 pudieran ser incluidos en una muestra al azar" y , "que un 

individuo entrenado hara el examen. El examen sera hecho entre otros, por 

enfermeras escolares, personal de la ciudad y nuestros socios: SOMOS, 

Bio Reference Laboratory y Fulgent Genetics" que carecen del 

entrenamiento y el entendimiento que conlleva lidear con estudiantes con 

necesidades especiales y las dificultades que enfrentan en una 

examinacion de indole medica. 

             

"el sitio establece, tambien, que ningun padre sera permitido estar presente 

al momento que se le haga la prueba al hijo; que los padres no pueden 

proveer resultados de examenes hechos en facilidades de examinacion, ni 

del pediatra de confianza de la familia en sustitucion del examen al azar 

para apoyar al nino con necesidades especiales durante el examen. 

Tambien establece, "Que pasaria si mi hijo rehusa a hacerse la prueba 

debido a su discapacidad documentada y el examen perjudica su salud 

mental y fisica?" "Por favor, contacte la escuela y discutan como se 

procedera". No ofrecen consejos ni ideas en como solicitar la exclusion 

debido a la discapacidad  ni otras opciones viables adicionales.    

• QUE SE SEPA QUE, el Canciller Carranza durante la reunion del ECC(?) 

ocurrida el 3 de octubre del 2020 menciono que los estudiantes del Distrito 

75 van a ser sujeto a la prueba al azar del Covid-19 al igual que otros 

estudiantes de todos los distritos escolares. 

  

• QUE SE SEPA QUE, la Federacion Unida de Maestros (UFC) publica "que 

no habra exclusion general para los estudiantes del Distrito 75 incluyendo 

en una carta dirigida a su personal en Septiembre 30, y en un "tweet" 
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Viernes en la manana que "el Departamento de Educacion se equivoco al 

decir que los estudiantes del Distrito 75 iban a ser excluidos de la prueba 

obligatoria del Covid-19 a implementarse en todas las escuelas 

comenzando la semana proxima". www.uft.org/news-stories/no-blanket-

testing-exemption-district-75-students 

  

•  QUE SE SEPA QUE, la forma (documento) de consentimiento enviada a 

los padres no les da la opcion de "no participacion" con las agencias en 

consorcio con el Departamento de Educacion para que se hagan estos 

examenes  incluyendo, pero no limitadas a SOMOS, Bio Reference 

Laboratory y Fulgent Genetics para el uso de resultados y/o muestras  de 

las pruebas al azar del Covid-19 para uso personal, privado o para 

investigaciones futuras por las companias antes mencionadas. Esta 

documentado que estas companias hacen pruebas de ADN y que pueden 

ser provistas con la informacion personal del nino , su fecha de 

Nacimiento, edad, sexo, raza y etnicidad. 

  

• QUE SE SEPA QUE, en un articulo publicado por NY Teachers of 

Choice: https://nyteachersofchoice.wordpress.com/2020/09/13/did-uft-

sell-our-dna-without-our-permission/ establece que la Federacion Unida de 

Maestros (UFC) esta vendiendo el ADN de nuestros ninos sin el 

consentimiento expreso y por escrito de los padres y, que la forma de 

consentimiento pudiera implicar el permiso . Dice, especificamente, que, 

"Fulgent Genetics- la compania que la Ciudad de Nueva York ha 

contratado para que hagan los examenes de una manera masiva y sin 

precedentes. Que esta posee una biblioteca deinformacion genetica de 

acuerdo al archivo del 2017 con la Comision de Valores e Intercambios de 

los Estados Unidos (SEC). Esto significa que ellos se lucran de la 

recoleccion de muestras de ADN y que el programa de examenes 

obligatorios del Covid-19 que se haran en las escuelas de la Ciudad de 

Nueva York sera un tesoro con las nuevas muestras de ADN a 

obtenerse."No hay proteccion que al firmarse el consentimiento al examen 

sera solo para la administracion del examen del Covid-19 y para nada mas. 

La forma de consentimiento no provee la opcion de exclusion voluntaria. 

• QUE SE RESEULVA QUE, el Departamento de Educacion de la Ciudad de 

Nueva York se atenga a su decision publicada y anunciada publicamente a 

los padres y que todos los estudiantes del Distrito 75 sean excluidos de las 

pruebas al azar del Covid-19. 
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• QUE SE RESEULVA QUE, cualquier padre puede proveer los resultados 

del examen del Covid-19 hecho por sus pediatras de confianza o, de 

cualquier facilidad de examinacion que haga el examen, mostrar el 

resultado negativo en sustitucion de los examenes al azar y que puedan 

estar presente para apoyar a su nino con necesidades especiales con un 

proveedor medico de su eleccion. presencial  

  

• QUE SE RESEULVA QUE, los padres que prefieran incluir a sus hijos en la 

administracion del examen al azar del Covid-19 puedan estar presentes 

durante el procedimiento medico para apoyar y asegurar que el nino este 

seguro y calmado. 

  

• QUE SE RESEULVA QUE, todos los estudiantes del Distrito 75 estan bajo 

la consideracion de necesidades especiales y que el examen "puede afectar 

la salud fisica y mental" debido a su discapacidad . Que cualquier padre 

que desee excluir a su hijo lo pueda hacer con la escuela sin preguntas 

hechas y que la educacion vital y presencial con los servicios establecidos 

en el PEI continue sin la amenaza de retaliacion de la educacion remota. 

  

• QUE SE RESEULVA QUE, a cualquier padre queriendo dar su 

consentimiento al examen del Covid-19 se le de la opcion de exclusion a 

la toma de ADN, saliva o resultados de examenes para cualquier otro 

proposito  aparte de los examenes del virus Covid-19 por cualquier 

administrador o facilidad usada para hacer el examen de su hijo en la 

escuela. 

  

• QUE SE RESEULVA QUE, el Concilio Ciudadano de las escuelas del 

Distrito 75 ni los padres fueron informados de una manera oportuna y a 

tiempo que el programa (modelo) combinado incluiria las pruebas al azar 

del Covid-19 y que de otra manera los ninos del Distrito 75, los mas 

vulnerables de nuestros constituyentes, sean expuestos a danos 

innecesarios. 

  

• QUE SE RESEULVA QUE, el Concilio Ciudadano de las Escuelas del 

Distrito 75 recomienda que todos los Concilios de Educacion de la 

Comunidad (CEC's) sigan esta resolucion con sus propios distritos ; Que 

ningun nino sea sujeto al procedimiento de las pruebas al azar del Covid-

19 sin los ajustes necesarios antes mencionados. 

 

 



 

 

 

 

____________________________      

El Concilio Co-Presidente’s Firma       Fecha 
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El Concilio Co-Presidente’s Firma        Fecha 
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Testigo Firma                        Fecha 


