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8/4/2020
Estimados Familiares,
Esperamos que estén seguros y saludables, y haya tenido algo de descanso y relajación durante estos
meses de verano. A medida que nos acercamos al comienzo de nuestro año escolar 20-21, queremos
compartir información nueva importante con usted sobre los protocolos de salud y seguridad que
estarán en vigor en nuestras escuelas en el próximo año.
Nuestras escuelas están planeando un regreso a clases de 5 días a la semana en el otoño, con cambios
escalonados de llegada y salida para permitir las pantallas de salud necesarias y distanciamiento social
que son esenciales para mantener a todos seguros y bien.
Sin embargo, cualquier familia puede elegir un aprendizaje 100% remoto, por cualquier razón. Si su
preferencia es el aprendizaje 100% remoto, le pedimos que nos lo haga saber antes del lunes
10deagosto, para que tengamos suficiente tiempo para planificar.
Criterios para las Escuelas Abiertas:
Seguimos monitoreando cuidadosamente un panorama de salud en constante cambio, con prioridad a la
salud y seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal. Este compromiso será la base de toda
la política y la práctica, no sólo en nuestras escuelas, sino en todo el estado de Nueva York entrando en
este nuevo año escolar.
Nosotros, junto con todas las escuelas de Nueva York, esperamos la directiva de nuestro Gobernador
sobre la reapertura de las escuelas, que entendemos dependerá de un estrecho seguimiento de las
métricas del virus COVID-19. Dependiendo del alcance de la tasa de infección, el Gobernador puede
recibir órdenes para impedir que los niños asistan 5 días, e ir a una opción híbrida o totalmente remota.
Nuestro modelo híbrido propuesto consiste en 3 días de asistencia de día completo para nuestros
estudiantes más desafiados, los inscritos en las estructuras de clase 8:1:2. Para los estudiantes en
nuestras estructuras de clase 10:1:2, el híbrido permitirá 2 días completos de asistencia. En los días
restantes de la semana, se proporcionará instrucción remota.
En caso de que sea necesario, reanudaríamos nuestro modelo de instrucción 100% totalmente remoto.
Este modelo incluirá una evaluación de la tecnología con su familia (con un objetivo de acceso para

todas las familias), el envío y la entrega de los materiales necesarios y materiales de instrucción, así
como una expectativa de chequeo diario y asistencia.
Qué sucede si alguien se enferma
En estrecha colaboración con NYSED y NYS DOH, hemos desarrollado protocolos estrictos que abordan
la prevención, la precaución y la respuesta a uno o más de nuestros estudiantes o empleados que tienen
un caso confirmado de COVID-19. Un "caso confirmado" significa que un padre o tutor, estudiante o
miembro del personal envía un resultado positivo de la prueba de un proveedor de atención médica o
laboratorio a la escuela.
Nuestros protocolos para mantenerse saludables incluyen:
Prevención: si un estudiante o miembro del personal se siente enfermo, o tiene/ha tenido una fiebre de
100 grados, o responde "sí" a cualquiera de las preguntas requeridas de la pantalla de salud/viaje
COVID-19, se les requiere quedarse en casa. Los padres y el personal reciben información sobre los
síntomas consistentes con COVID-19. Si los estudiantes o el personal presentan algún síntoma
consistente con el virus, se les pedirá que vean a un proveedor de atención médica y obtengan una nota
de regreso a la escuela, antes de volver a la escuela.
Usted puede esperar que nuestras enfermeras de la escuela estén pidiendo más notas de proveedores
de atención médica en este año escolar, y le agradecemos de antemano por su comprensión en la
necesidad de una mayor precaución.
Sentirse enfermo en la escuela: Si un estudiante comienza a experimentar síntomas en la escuela, será
aislado y monitoreado por un miembro del personal de la escuela hasta que sea recogido por un
padre/tutor o contacto de emergencia. Los miembros del personal que se vuelven sintomáticos en el
trabajo deben notificar a un supervisor y abandonar inmediatamente el edificio.
Rastreo de contactos: En caso de COVID-19 confirmado en nuestras escuelas, los departamentos
locales y estatales del Departamento de DoH serán contactados y se llevará a cabo una investigación en
conjunto con ellos para determinar los contactos cercanos dentro de la escuela. Una vez determinados
los contactos cercanos, se le indicará que se auto-cuarentena durante 14 días desde su última
exposición a ese caso confirmado. Si hay más de un caso en una escuela, estamos preparados para
seguir las directivas dadas por el DOH que podrían incluir el cierre de las aulas o toda la escuela durante
un período de cuarentena.
La instrucción continuará de forma remota durante los períodos de cuarentena necesarios.
Protocolos generales de salud y seguridad
-En todo momento, el personal y las familias deben llevar la cara cubierta/cubriendo su nariz y boca
mientras están en la escuela. Aunque proporcionaremos práctica y estímulo para sus hijos, la excepción
es reconocida para los niños pequeños y aquellos que no son capaces de usar una cubierta facial.
-Se presta atención al distanciamiento social por parte del personal de nuestras escuelas, siempre que
sea posible durante cada día escolar. Se pide a las familias que respeten y practiquen lo mismo en una
visita necesaria o en los horarios de recogida y entrega en la escuela.

-Las escuelas se limpiarán y desinfectarán durante todo el día y por la noche, prestando especial
atención a las zonas de alto contacto. Los registros de limpieza se mantienen para definir y documentar
los horarios diarios de limpieza y desinfección.
-Las cubiertas faciales, guantes, Delantales de personal, desinfectantes y artículos de limpieza aprobados
por la EPA, estarán disponibles para todo el personal. Se proporciona educación al personal sobre las
precauciones adicionales que se deben tomar durante las rutinas de aseo y alimentación.
-Cada escuela tendrá una sala de aislamiento designada para su uso en el caso que un estudiante se
enferme durante el día escolar.
Enviaremos más información en los próximos días y semanas y tendrá acceso via la web, a nuestros
protocolos COVID-19 del Manual de Empleados y Padres, nuestro plan de seguridad NYS DOH FORWARD
y planes de reapertura escolar.

Cualquier pregunta, por favor envíe un correo electrónico o llame a KLC (631) 665-1900, ext. 350 o 312,
stevensr@acld.org, clemensn@acld.org. Familias Spiegel (631) 647-9577, eisenl@acld.org.

Para un recorrido por la escuela a la que asiste su hijo, utilice los siguientes enlaces. Además, encontrará
un enlace a los apéndices de Covid-19 que se han realizado para garantizar la salud y la seguridad de los
estudiantes y el personal.

Spiegel Tour

Kramer Tour

https://youtu.be/7txjfk_kprY

https://youtu.be/CXgqVaeHtx0

Family Handbook Addendum
https://youtu.be/vme3B59kxfo

Gracias, y le damos la bienvenida, o le damos la bienvenida de nuevo a ACLD!

Noreen Clemens, Principal
Robin Stevens, Assistant Principal
Linda Eisen, Assistant Principal

