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6 de agosto de 2021 
 
Estimados padres / tutores: 
 
El Distrito Escolar Central de Webutuck dará la bienvenida a nuestros estudiantes el martes 7 de 
septiembre, que es el primer día de clases para el año escolar 2021-22. Me complace confirmar 
con ustedes que avanzaremos con un horario regular en persona de 5 días a la semana para todos 
nuestros estudiantes (K-12). Creemos que esto es vital y necesario para el bienestar académico, 
social y emocional de nuestros estudiantes. 
 
Como se señaló en los medios locales, el comisionado del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, Dr. Howard Zucker, declaró ayer: "Con el fin de la emergencia estatal por desastre 
el 25 de junio de 2021, los distritos escolares se restablecen como la entidad controladora de las 
escuelas. Escuelas y los distritos escolares deben desarrollar planes para abrir en persona en el 
otoño de la manera más segura posible, y recomiendo seguir la orientación de los CDC y los 
departamentos de salud locales ". Antes de esta notificación, anticipábamos la orientación de 
reapertura de la escuela del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Estas pautas de 
los CDC incluyen: 
 

• Enmascaramiento interior universal para todos los maestros, personal, estudiantes y 
visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación. 

• 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de las aulas. 
• Coloque varias otras estrategias de prevención en capas, incluidos divisores de 

policarbonato en cada escritorio de los estudiantes 
• Los controles de temperatura, la ventilación, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, 

quedarse en casa cuando está enfermo y hacerse la prueba, el rastreo de contactos en 
combinación con la cuarentena y el aislamiento, y la limpieza y desinfección son también 
capas importantes de prevención para mantener las escuelas seguras. 

• Los estudiantes, los maestros y el personal deben quedarse en casa cuando tengan signos 
de alguna enfermedad infecciosa y deben consultar a su proveedor de atención médica 
para que les hagan pruebas y los cuiden. 



 

 

El Distrito Webutuck ha trabajado y seguirá trabajando en colaboración con los profesionales 
médicos del Departamento de Salud del Condado de Dutchess con respecto al impacto de 
COVID dentro de la Comunidad WCSD. 
 
Nos esforzaremos por brindar un ambiente escolar seguro y saludable para todos nuestros 
estudiantes y personal. Nuestro objetivo es proporcionar actualizaciones e información a medida 
que esté disponible con respecto a los protocolos relacionados con la seguridad en las próximas 
semanas. Tenga en cuenta que estas actualizaciones están diseñadas para proporcionar 
información que es necesaria en respuesta al aumento actual en las tasas de positividad de 
COVID dentro de la comunidad WCSD. 
 
Espero que disfruten el resto de su verano y esperamos ver a nuestros estudiantes, en persona, el 
7 de septiembre para comenzar el nuevo año escolar. 
 
Respetuosamente, 
Raymond Castellani 
Superintendente de escuelas 
 


