
Plan de reapertura del Distrito Escolar Northeast 
Central COVID-19  

La seguridad y salud de nuestros estudiantes, nuestra facultad y nuestro personal es 
primordial y ha estado a la vanguardia de nuestra planificación. Nuestra planificación está 
diseñada para traer a la mayoría de los estudiantes a la educación presencial como sea 
posible, mientras brinda oportunidades adicionales y mejora los sistemas de aprendizaje a 
distancia que adoptamos la primavera pasada. Para permitir que nuestro distrito escolar 
vuelva a abrir de manera segura, hay una serie de características, contingencias y protocolos 
de seguridad que debemos planificar y que hemos descrito en todo nuestro plan. Entendemos 
que la situación en torno a COVID-19 está en constante evolución y, como resultado, nuestro 
plan se verá obligado a evolucionar con ella. Nosotros, como distrito escolar, no podemos 
anticipar la forma en que se desarrollará la enfermedad, ni podemos anticipar por completo la 
forma en que afectará a nuestra región. Sin embargo, a través de una planificación cuidadosa, 
trabajo arduo y resistencia, hemos elaborado un plan que permite a nuestras escuelas tener la 
flexibilidad para abordar estas preocupaciones. Este plan se ha desarrollado durante meses a 
través de la opinión de una gran cantidad de partes interesadas, incluidos administradores de 
edificios y distritos, miembros de la junta de educación, maestros, enfermeras, personal de 
edificios y terrenos, estudiantes, padres y nuestro departamento de salud local. Su tiempo, 
esfuerzos y dedicación han sido inspiradores y han proporcionado la columna vertebral para 
nuestro regreso este otoño.  

A medida que el Distrito trabajaba en los diversos componentes de nuestro plan de reapertura, 
se hizo evidente que para brindar de manera segura una experiencia educativa significativa e 
impactante, sería necesario enfocarse en un plan que incluye tanto el aprendizaje en la 
escuela como a distancia. Además, a pesar de lo importantes que son los componentes 
educativos y de seguridad para el plan, sentimos que era integral trabajar hacia un plan que 
proporcionara, al menos, un nivel mínimo de componentes sociales y emocionales para los 
estudiantes. El Distrito confía en que el plan proporcionado cumple o excede los estándares 
establecidos en la guía publicada por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el 
Centro para el Control de Enfermedades, los Regentes del Estado de Nueva York y el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York.  

Principios rectores de 
seguridad y salud  

Todas y cada una de las discusiones sobre cómo reabrir nuestras escuelas de manera segura 
y efectiva requiere que entendamos cómo reabrir de manera segura. Para que podamos 
reabrir de manera segura, hay cuatro áreas principales que deben tenerse en cuenta: 
cubrimientos faciales, distanciamiento social, higiene y detección, todo lo cual se cubrirá a lo 
largo de este documento de planificación. Como referencia, nosotros, como distrito escolar, 



debemos mantener una distancia de seis pies en la mayoría de los escenarios; usar coberturas 
faciales apropiadas y EPP mientras estamos en tránsito y cuando no podemos distanciarnos 
socialmente de manera apropiada; debemos mantener una higiene adecuada de las manos; y 
adherirse a las pautas de los CDC y del Departamento de Salud en lo que respecta a la 
limpieza y desinfección de nuestras aulas. Realizaremos una revisión de todo el personal, 
estudiantes y miembros de la facultad cuando ingresen o antes de ingresar al edificio. Para 
que podamos reabrir de manera segura, necesitamos poder lograr y mantener estos requisitos 
y, a lo largo de este documento, explicaremos y exploraremos el proceso mediante el cual 
cumpliremos estos requisitos.  

El distrito escolar ha designado a Robert Farrier, administrador comercial de la escuela, 
como su coordinador de seguridad de COVID-19. Esta persona será responsable del 
cumplimiento continuo de todos los aspectos del plan de reapertura de la escuela, así como 
de cualquier actividad de reapertura gradual necesaria para permitir que los problemas 
operativos se resuelvan antes de que las actividades regresen a niveles normales o "nuevos 
normales".  
 
El distrito escolar ha designado a Raymond Castellani, Superintendente de Escuelas, como el 
principal punto de contacto tras la identificación de un caso positivo de COVID-19 y como 
responsable de las comunicaciones posteriores. Esta persona será responsable de responder 
las preguntas de los estudiantes, profesores, personal y padres o tutores legales con respecto 
a la emergencia de salud pública COVID-19 y los planes que se están implementando en la 
escuela.  

Filosofía educativa  

Durante el curso de nuestras discusiones con los grupos de interés, se exploraron varios 
modelos educativos diferentes y se consideró la viabilidad de cada modelo en función de los 
recursos disponibles para nosotros, nuestras métricas de salud regionales y la orientación que 
recibimos de la Nueva Departamento de Salud del Estado de York y Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York. Como resultado de estos diferentes factores, nos 
enfocaremos en un modelo mixto (híbrido) que brindará educación presencial en persona dos 
veces por semana para todos los estudiantes, un día por semana, instrucción presencial de 
forma remota. y dos días a la semana de aprendizaje a distancia basado en proyectos. Con 
base en los requisitos de distanciamiento social establecidos por el estado de Nueva York, 
nuestro distrito escolar es capaz de tener una capacidad máxima de 450 personas, lo que 
afecta directamente la cantidad de estudiantes a los que podemos brindar aprendizaje 
presencial en un momento dado. Para promover la seguridad, nuestra planificación también 
agrupará a los estudiantes en la medida de lo posible para limitar la posible propagación de la 
enfermedad en caso de que alguien se infecte.  

Dada la naturaleza altamente contagiosa y oportunista de COVID-19, nuestro distrito escolar 



proporcionará adaptaciones a las personas que se encuentran en alto riesgo o que viven con 
una persona que tiene un alto riesgo de complicaciones como resultado de COVID-19. Cada 
caso se abordará de manera única dependiendo de la situación individual, pero las posibles 
soluciones para estas poblaciones vulnerables incluyen el aprendizaje a distancia o el 
teletrabajo, entornos educativos y laborales modificados, o proporcionando EPP adicional a las 
personas con problemas de salud subyacentes. Además de esto, entendemos que ciertas 
poblaciones de estudiantes y personal pueden requerir modificaciones al distanciamiento 
social o PPE en función de la pérdida o deficiencia auditiva, la recepción de servicios de 
lenguaje o porque son estudiantes jóvenes en un programa de educación temprana. En estos 
escenarios, podemos utilizar máscaras especializadas con un área despejada sobre la boca. 
Además, podemos emplear clases de menor tamaño para expandir los espacios de trabajo 
individuales para los estudiantes con necesidades especiales, al mismo tiempo que nos 
aseguramos de que cualquier modificación minimice el riesgo de exposición al COVID-19 para 
los estudiantes, los estudiantes defectuosos y el personal en la mayor medida posible.  

El distrito escolar ha prestado especial atención a la forma en que realizaremos simulacros de 
seguridad y emergencia durante el transcurso del año escolar mientras se nos exige 
distanciarnos socialmente. Aún completaremos nuestros ocho simulacros de evacuación y 
cuatro simulacros de encierro, pero la forma en que realizamos nuestros simulacros se 
modificará para el próximo año escolar. Debido a la naturaleza híbrida de nuestro horario 
escolar, necesitaremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes reciban instrucción 
sobre procedimientos de emergencia y participen en simulacros. Para garantizar la seguridad 
de nuestros simulacros de evacuación, podemos realizar nuestros simulacros en un horario 
"escalonado" haciendo que los salones de clases sean evacuados por separado en lugar de 
todos a la vez para asegurar una distancia adecuada. Para garantizar la seguridad de nuestros 
simulacros de encierro, podemos realizarlos de varias formas diferentes para reforzar el 
distanciamiento social. Podemos usar un horario "escalonado" con un número menor de 
estudiantes que nos permite mantener el distanciamiento social o mediante la realización de un 
simulacro de encierro mediante instrucción verbal y visual y brindando a los estudiantes la 
oportunidad de hacer preguntas y recibir respuestas sobre los encierros. El cronograma de 
todos los simulacros de seguridad y emergencia se elaborará para garantizar que se realicen 
se llevan a cabo en varios días para permitir que las cohortes que asisten a la instrucción 
presencial de forma limitada sigan participando y estén debidamente informadas.  

Procedimientos de 
seguridad y salud  

Cubiertas 
faciales  

Antes de ingresar al distrito escolar, una instalación escolar o terrenos de la escuela, el 
personal, los profesores, los estudiantes y los visitantes aceptan usar una cubierta facial en 



todas las áreas requeridas. El distrito escolar recordará al personal, la facultad, los estudiantes 
y los visitantes de este proceso mediante capacitación, señalización, comunicación verbal y 
otros medios durante el año escolar. Durante el día escolar, se requerirá que las personas se 
cubran la cara mientras estén en el autobús escolar, cuando entren o salgan del edificio 
escolar, mientras se muevan por los pasillos o su salón de clases, en cualquier momento que 
no puedan mantener una distanciamiento social apropiado, y en cualquier otro momento que 
dicte la administración. Es posible que no se requiera que las personas se cubran la cara, pero 
se recomienda encarecidamente que se cubran la cara mientras mantienen el distanciamiento 
social, incluso cuando están sentados en un aula. El distrito escolar capacitará a todos los 
estudiantes, profesores y personal sobre cómo ponerse, quitarse, limpiar y desechar 
adecuadamente el PPE mediante la realización de sesiones de capacitación del personal 
durante los días de desarrollo profesional antes del comienzo del año escolar 2020-2021. 
Además, los estudiantes recibirán una capacitación apropiada para su edad el primer día de 
clases y periódicamente para reforzar constantemente la necesidad y la importancia del equipo 
de protección personal. Esta capacitación incluirá una explicación de lo que se considera PPE 
apropiado y se complementará con letreros colocados dentro de los salones de clases y todas 
las áreas comunes.  

Si bien el distrito escolar alentará a todo el personal, estudiantes y profesores a que se cubran 
la cara, el distrito escolar continuará manteniendo un stock adecuado de PPE desechable para 
su uso de emergencia o por solicitud. Con el fin de garantizar que se mantengan las 
existencias, el Administrador Comercial de la Escuela junto con el Director de Instalaciones 
serán responsables de realizar controles semanales de suministros y trabajar para ordenar 
más según lo requiera la necesidad. El distrito escolar ha trabajado durante la primavera y el 
verano para complementar las existencias de PPE para el próximo año escolar y continuará 
haciéndolo durante todo el año escolar. El distrito escolar también mantendrá un suministro de 
cubiertas faciales desechables en cada uno de los autobuses escolares para los estudiantes 
que hayan olvidado, roto o ensuciado sus cubiertas faciales. Cada salón de clases, autobús y 
oficina mantendrá un suministro de máscaras desechables para proporcionar al personal y a 
los estudiantes en caso de que no tengan la suya propia o si su máscara ya no sea utilizable. 
Todo el personal implementará un enfoque altamente proactivo para monitorear el uso de 
mascarillas por parte de los estudiantes y otro personal. Cualquier problema relacionado con la 
prolongación o la negativa a usar una máscara debe ser referido al Superintendente de 
Escuelas. El distrito escolar también alentará a los estudiantes, el personal y la facultad a 
mantener una (s) máscara (s) de reemplazo en el distrito escolar en caso de que su máscara 
inicial falle o se ensucie durante el día escolar.  

Distanciamient
o social  

Para que nuestro distrito escolar mantenga operaciones seguras, debemos intentar 
mantener el distanciamiento social para proteger contra la transmisión del virus COVID-19 



mientras se encuentre en los terrenos de la escuela y en las instalaciones escolares. Para 
facilitar esto, nuestro distrito escolar ha rediseñado los espacios de las aulas, las áreas 
comunes y otros salones en los edificios para lograr un distanciamiento social adecuado. 
Específicamente, distanciamiento social apropiado significa seis pies de espacio en todas las 
direcciones entre individuos o el uso de barreras físicas adecuadas entre individuos que no 
afecten adversamente el flujo de aire, calefacción, enfriamiento, ventilación o que presenten 
un riesgo para la salud o la seguridad. El único momento en el que los requisitos de 
distanciamiento social se pueden relajar en el distrito escolar es cuando la seguridad de una 
actividad o la actividad principal requiere una distancia más corta o las personas son del 
mismo hogar. Para promover este tipo de comportamiento, el distrito escolar ha instituido 
medidas tales como marcas en el piso para ilustrar el flujo del tráfico con un distanciamiento 
social adecuado y un flujo de tráfico en un solo sentido cuando sea posible, señalización 
alrededor de los edificios que resalta la importancia del distanciamiento social, programación 
de grupos de estudiantes para moverse por todo el edificio a la vez con una programación 
escalonada de recuperación del almuerzo y salida. Además, el distrito escolar ha evaluado 
espacios más pequeños en el edificio escolar, como ascensores, salas de descanso y 
oficinas de profesores, y limitará el uso de estos espacios. Estos espacios identificados 
requerirán el uso de revestimientos faciales y la ocupación no debe exceder el 50% del 
máximo, a menos que el espacio esté diseñado para ser usado por un solo ocupante. 
Además de los cambios mencionados anteriormente, nuestro distrito escolar ha evaluado la 
viabilidad de modificar las áreas existentes de asamblea masiva, como auditorios, gimnasios 
y cafeterías, para proporcionar espacios de aprendizaje adicionales para los estudiantes que 
son más fácilmente distanciados socialmente de manera apropiada, aunque estas áreas no 
se utilizará para instrucción primaria servirá como áreas alternativas si es necesario.  

El dejar y recoger a los estudiantes es un área de enfoque para la necesidad de un 
plan específico para el distanciamiento social.  

Dejar a los estudiantes (por los padres: el desembarque del autobús se detallará en la 
sección de transporte)  

Escuela Primaria Webutuck : los padres deben dejar a los estudiantes en el estacionamiento 
sur de la escuela primaria Webutuck. Todos los estudiantes entrarán por la puerta en el 
extremo sur del edificio y se dirigirán a su salón de clases correspondiente. Se anima a los 
padres a no salir de su vehículo, pero si deben hacerlo, se debe usar una máscara y se debe 
observar un distanciamiento social adecuado.  

Escuela intermedia Eugene Brooks y escuela secundaria Webutuck : los padres deben dejar a 
los estudiantes en el lado este de la escuela secundaria Webutuck en el círculo de entrada de 
la oficina del distrito. Los estudiantes ingresarán por la puerta sur de la Escuela Secundaria 
Webutuck e inmediatamente procederán a su salón de clases siguiendo todos los patrones de 
flujo de tráfico. Los padres no deben salir de su vehículo, pero si deben hacerlo, deben 
estacionar su vehículo en un lugar de estacionamiento designado, usar una máscara en todo 
momento y observar un distanciamiento social adecuado cuando salgan de su vehículo.  



Recogida de  

estudiantes Los estudiantes deben pararse en una línea de distancia social esperando que 
sus padres los recojan. Los estudiantes deben tener una máscara en todo momento cuando 
se mueven por los edificios y la propiedad de la escuela.  

Evaluación 

Para garantizar que no se permita la entrada al campus a estudiantes, personal y profesores 
enfermos o enfermos, el distrito escolar adoptará una política de evaluación estricta que 
incluye controles de temperatura para los estudiantes, el profesorado y el personal, 
cuestionarios de evaluación diarios para los profesores y el personal, y cuestionarios de 
selección periódicos para estudiantes. Aunque el Distrito limitar y regular altamente visitantes y 
contratistas a los edificios, puede haber tIME cuando es necesario. El distrito escolar también 
requerirá evaluaciones para contratistas, proveedores y visitantes que ingresarán al edificio 
escolar. Alentaremos a que todos los exámenes se realicen antes de que las personas lleguen 
al edificio de la escuela o ingresen a cualquier instalación escolar y que, si un individuo no 
pasa el examen o se siente enfermo, debe permanecer en casa. Además, pedimos a los 
padres y tutores que se mantengan atentos al observar a sus estudiantes en busca de signos 
de enfermedad y que los mantengan en casa cuando estén enfermos. Si una persona desea 
ingresar a un edificio o instalación escolar, pero no ha sido examinada antes de la entrada, se 
le pedirá que complete una evaluación en persona con la enfermera de la escuela y que le 
tomen la temperatura antes de ingresar. Cualquiera que desee ingresar al edificio debe haber 
requerido PPE. En el caso de que no tengan todo el PPE requerido, la cobertura facial y los 
guantes o careta que sean apropiados, el Distrito proporcionará el PPE para garantizar su 
seguridad y bienestar.  

El proceso de evaluación de nuestro distrito cumplirá con todos los requisitos establecidos por 
el estado, donde una temperatura de 100 grados Fahrenheit o superior o una falla en la 
evaluación resultará en que esa persona no pueda ingresar a la escuela. Si la persona que no 
aprueba una evaluación es un miembro del personal, un miembro de la facultad o un visitante 
externo, se le indicará que abandone las instalaciones de la escuela y consulte a su proveedor 
de atención médica. Si la persona que no aprueba un examen es un estudiante, entonces se 
lo llevará a la sala de aislamiento de ese edificio para ser evaluado por la enfermera de la 
escuela y esperará a un padre, tutor o contacto de emergencia que pueda llevarlo a un 
proveedor de atención médica para una evaluación adicional. . La sala de aislamiento 
requerirá que se mantenga una distancia social adecuada, un mayor horario de limpieza y 
desinfección de los edificios del distrito escolar y el personal de los terrenos, y supervisión 
visual constante. Proporcionaremos todo el PPE requerido a las personas que supervisarán la 
sala de aislamiento para garantizar su seguridad. Cuando el padre, tutor o contacto de 
emergencia de un individuo llega al distrito escolar para recoger a su estudiante, les 
recordaremos una vez más que su estudiante debe ser visto por un proveedor de atención 



médica con respecto a la evaluación fallida. El distrito escolar también instruirá al personal y a 
los miembros de la facultad que observen signos de enfermedad en otros y exigirá que las 
personas sintomáticas sean enviadas a la enfermera de la escuela o al salón de aislamiento 
para un chequeo.  

El distrito escolar ha trabajado y se ha mantenido en comunicación con nuestro Departamento 
de Salud del Condado de Dutchess para determinar los requisitos específicos de devolución de 
las personas que no pasan una prueba de detección, dan positivo en la prueba de COVID-19 a 
través de una prueba de diagnóstico, o han estado en contacto cercano o han estado expuesto 
a alguien que dio positivo por el virus COVID-19. Después de una prueba de detección fallida, 
el distrito escolar requerirá, como mínimo, documentación de un proveedor de atención médica 
de un resultado negativo de la prueba de diagnóstico de COVID-19 y la resolución de los 
síntomas. Si, después de una prueba de detección fallida, ese individuo da positivo para 
COVID-19 en una prueba de diagnóstico, entonces el distrito escolar trabajará con nuestro 
Departamento de Salud del Condado de Dutchess para determinar sus estándares mínimos 
para regresar al distrito escolar. Además, el distrito escolar trabajará con nuestro 
Departamento de Salud del Condado de Dutchess para determinar el proceso para la provisión 
o derivación de pruebas de diagnóstico para estudiantes, profesores y personal, en caso de 
que sea necesario. El distrito escolar también ha trabajado con nuestro Departamento de 
Salud del Condado de Dutchess para determinar qué métricas servirán como señales de 
advertencia temprana de que los casos de COVID-19 pueden estar aumentando más allá de 
un nivel aceptable, tanto dentro de nuestras escuelas como dentro de la comunidad local en 
general. El distrito escolar ha identificado a Charles Davis, PhD, MSN, FNP-C, AE-C, como la 
(s) persona (s) que actuará como punto central de contacto y que es responsable de recibir y 
dar fe de haber revisado todas las actividades de detección en diariamente. Esta persona 
también será identificada como el contacto para que las personas notifiquen si posteriormente 
experimentan síntomas relacionados con COVID-19 durante el día o tienen exposición a 
COVID-19, como se indica en su cuestionario.  
  

Exámenes 

Si algún miembro del personal, estudiante o visitante tiene una fiebre de 100 grados 
Fahrenheit o más, no se le permitirá ingresar a ningún edificio del distrito o, en el caso de un 
estudiante, será aislado hasta que un padre o tutor pueda venir a recoger hacia arriba. Serán 
derivados a su proveedor de atención médica para una evaluación adicional. El miembro del 
personal debe presentar los resultados de una prueba COVID-19 negativa para poder regresar 
a las instalaciones del distrito. El Distrito estará en comunicación constante con el 
Departamento de Salud del Condado de Dutchess de loscon sospecha o confirmación casos 
de COVID-19. El Distrito seguirá todas las pautas e instrucciones del Departamento de Salud 
en lo que se refiere al aislamiento, la cuarentena de las personas y el cierre si es necesario. 
Como regla general, cualquier persona sospechosa o que tiene un caso positivo debe ser 
puesto en cuarentena durante un mínimo de 14 días yque siempre la autorización de un 



proveedor de servicios médicos que se borran a regresar a las instalaciones escolares. 
Además, cualquier persona que haya tenido contacto principal con la persona que dio positivo 
en la prueba también deberá permanecer en cuarentena durante 14 días y presentar un 
resultado negativo de la prueba COVID-19 y / o la autorización de un proveedor médico al que 
tenga autorización para regresar. instalaciones escolares. Si una persona que tuvo un segundo 
contacto con una persona que dio positivo por COVID-19 no deberá ponerse en cuarentena a 
menos que ellos mismos den positivo por COVID-19.  

Será política del Distrito aislar cualquier área del edificio por un mínimo de 48 horas en las 
que se ubicó a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19, para facilitar la 
limpieza y desinfección. Puede haber ocasiones en las que sea imposible aislar una sola 
área y, por lo tanto, es posible que las instalaciones escolares tengan que cerrarse. El cierre 
de las instalaciones escolares se hará en conjunto con el Departamento de Salud del 
Condado de Dutchess y la orientación correspondiente.  

Síntomas de 
COVID-19  

Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición e 
incluyen: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea.  

Tipos de pruebas de 
COVID-19  

Hay dos tipos diferentes de pruebas: pruebas de diagnóstico y 
pruebas de anticuerpos.  

• Una prueba de diagnóstico puede mostrar si tiene una infección activa por coronavirus y 
debe tomar medidas para ponerse en cuarentena o aislarse de los demás. Actualmente 
existen dos tipos de pruebas de diagnóstico que detectan el virus: las pruebas 
moleculares, como las pruebas de RT-PCR, que detectan el material genético del virus, 
y las pruebas de antígenos, que detectan proteínas específicas en la superficie del 
virus.  

• Una prueba de anticuerpos busca anticuerpos producidos por su sistema inmunológico en 
respuesta a una amenaza, como un virus específico. Los anticuerpos pueden ayudar a 
combatir las infecciones. Los anticuerpos pueden tardar varios días o semanas en 
desarrollarse después de tener una infección y pueden permanecer en la sangre 
durante varias semanas o más después de la recuperación. Debido a esto, las pruebas 
de anticuerpos no deben usarse para diagnosticar una infección activa por coronavirus. 



En este momento, los investigadores no saben si la presencia de anticuerpos significa 
que usted es inmune al coronavirus en el futuro.  

 
Cómo hacerse la prueba de 
COVID-19  

1. Comuníquese con su médico de atención primaria para recibir una receta para 
visitar un sitio de prueba; o  

2. Comuníquese con un centro de pruebas para 
programar una cita.  

Sitios de pruebas en el 
condado de Dutchess  

Se han abierto varios sitios en el condado de Dutchess que ofrecen pruebas de 
diagnóstico y / o de anticuerpos. Incluyendo:  

• CareMount Medical 
Group  

• Emergency One Urgent 
Care  

• MidHudson Regional 
Hospital  

• Nuvance 
Health  

• Pulse-MD Urgent 
Care  

• Rite Aid 
Pharmacy  

La lista más actualizada de proveedores que ofrecen pruebas y los criterios específicos para 
las pruebas en cada sitio son y serán mantenerse en el sitio web del condado de Dutchess en 
www.dutchessny.gov/coronavirustesting  

Asegúrese de revisar y comprender la lista completa de requisitos para cada sitio 
ANTES de visitarlo.  



 



 



Rastreo de 
contactos  

En el caso de que un miembro del personal o un estudiante dé positivo en la prueba de 
COVID-19, el Distrito cooperará plenamente con el Departamento de Salud del Condado de 
Dutchess con el rastreo de contactos. Se harán todos los esfuerzos posibles para proporcionar 
a los Trazadores de contratos toda la información vital para rastrear, aislar y limitar la 
propagación de COVID-19.  

El proceso de rastreo de contratos en las escuelas del condado de Dutchess se describe 
mediante los pasos que se enumeran a continuación.  

1. Informe el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 a ladel Departamento dedel 
condado de Dutchess  

enfermeraSalud Comunitaria y Conductual (DBCH)o su designado de la escuela para 
comunicarse con DBCH llamando al 845-486-3402. Tenga preparada la siguiente 
información del caso:  

• Información demográfica necesaria para comenzar la investigación, incluido el nombre 
completo, la fecha de nacimiento y la dirección física;  

• Información del tutor / cuidador, incluido el nombre completo, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico. • Fecha de aparición de los síntomas;  
• Fecha de la prueba positiva y proveedor de 
atención médica, si está disponible;  
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de nacimiento de cada miembro del hogar, si se conoce y / o se puede obtener;  

• Historial de viajes reciente en los últimos 14 días y ubicación (es);  
• El último día que el estudiante estuvo en la escuela;  
• Nombres de contactos potenciales durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, 
incluidas clases, actividades extracurriculares; y  
• Modo de transporte hacia y desde la escuela durante las últimas 48 horas antes de la 
aparición de los síntomas. Como contacto secundario para informes de casos y otras 
preguntas, las escuelas pueden llamar al Centro de llamadas de COVID al 845-486-3555.  
2. El personal de DBCH entrevistará al caso índice (o proxy). Esto es para determinar el                
período de incubación (14 días antes del inicio de los síntomas o prueba positiva) y el período                 
de exposición (48 horas antes del inicio de los síntomas o prueba positiva) para provocar               
contactos .  
3. El personal de DBCH entrevistará a los contactos del caso índice según sea necesario. El 
personal de DBCH puede requerir listas de líneas con  
información de contacto relevante de las personas potencialmente expuestas, así como aclarar            
la información basada en la entrevista del índice. Una exposición está definida por las pautas               



de los CDC. Cada caso de exposición requerirá revisión e investigación por parte del personal               
de DBCH.  
4. DBCH emitirá órdenes de cuarentena según sea necesario. Basado en las actividades de 
investigación, aquellos que se  
consideren expuestos serán notificados a la cuarentena durante 14 días. Se ingresarán en el 
programa NYS COVID-19 y serán notificados por NYS Contact Tracers y recibirán cartas de 
cuarentena. Es posible que las escuelas ya hayan enviado a la persona a casa para comenzar 
la cuarentena antes del aviso formal de cuarentena.  
5. Las escuelas se comunicarán con los padres y los estudiantes La escuela tal vez desee 
comunicar el caso positivo a través de una carta de “Estimados padres” a los grupos afectados 
o al distrito en general.  
Higiene, limpieza y desinfección  
Nuestro distrito escolar ha instituido, capacitado y sigue las pautas de los CDC y NYDOH sobre 
la higiene, limpieza y desinfección de los edificios y materiales escolares. Hemos desarrollado 
procedimientos y protocolos extensos para la limpieza y desinfección en toda la escuela de 
aulas, baños, cafeterías, bibliotecas, patios de recreo, autobuses escolares y todas las demás 
instalaciones escolares según la guía de los CDC. También hemos identificado las áreas de los 
edificios que requerirán limpieza y desinfección adicionales, como los baños. Durante el 
transcurso del año, nuestro distrito mantendrá registros de limpieza y desinfección que 
identifican la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y desinfección de esas áreas. También 
hemos desarrollado y mantenido una lista de superficies que se tocan comúnmente en todo el 
distrito escolar, con un programa de limpieza y desinfección asignado a personas y puestos 
para estas superficies. El Distrito ha desarrollado protocolos integrales de limpieza, higiene y 
desinfección para cada edificio. Los detalles de este plan se pueden encontrar en el Apéndice 
II. También aumentaremos la ventilación con aire exterior en la mayor medida posible en 
función de la temperatura del aire exterior y las capacidades de nuestro sistema HVAC. Por 
último, el distrito escolar continuará realizando o completando el proceso de realización de las 
pruebas de plomo en el agua requeridas según lo exige la regulación 67-4 del Departamento 
de Salud de Nueva York.  
Nuestro distrito escolar también comprende que para que podamos mantener un entorno 
escolar seguro y saludable, debemos promover y fomentar la higiene de manos adecuada 
durante todo el día. Para lograr este objetivo, instalaremos estaciones de higiene de manos en 
las áreas comunes del edificio para que los estudiantes puedan desinfectarse las manos 
mientras están en transición y en momentos en los que no puedan lavarse las manos con agua 
y jabón en todo momento. el día de escuela. También capacitaremos a los estudiantes, 
profesores y personal sobre la higiene de manos adecuada durante todo el año escolar y 
brindaremos educación continua a las personas mediante la señalización adecuada en todos 
los niveles del distrito escolar. Durante el transcurso del día escolar, también requeriremos que 
los estudiantes, el personal y la facultad se laven o desinfecten las manos. La hora 
programada incluye cuándo llegan a primera hora de la mañana, antes de las comidas, 
después de las comidas y en otros momentos del día cuando sea necesario. Es importante 
tener en cuenta que si las instalaciones no están ubicadas dentro del entorno del aula, 
entonces se deben utilizar las instalaciones comunes, cuando sea posible, solo una cohorte 



debe moverse en el pasillo a la vez para limitar la exposición de grupos cruzados y mantener el 
distanciamiento social.  

Si en algún momento se determina un caso positivo de COVID, el salón de clases o el área del 
edificio será inmediatamente aislado, desinfectado y limpiado. El área identificada no se 
utilizará durante un mínimo de 48 horas o el tiempo que indique el Departamento de Salud 
local en función de los detalles de la situación.  

 

Transporte 

Reconocemos que el transporte presentará su propio conjunto único de desafíos para este 
próximo año escolar y, como distrito escolar, nos comprometemos a proporcionar un entorno 
escolar seguro y saludable en todas las fases y etapas del día escolar. Para que podamos 
mantener esta seguridad, se requerirá que los estudiantes se cubran la cara mientras suben 
al autobús, salen del autobús y están sentados en el autobús, a menos que un estudiante no 
sea físicamente capaz de cubrirse la cara. También mantendremos el distanciamiento social 
en la mayor medida posible mientras estamos en el autobús, a menos que las personas sean 
del mismo hogar. Si un estudiante intenta entrar al autobús sin una cubierta facial adecuada, 
no se le negará el servicio ni la entrada; en su lugar, se le proporcionará una cubierta facial 
desechable que se mantendrá en el autobús. Además, no se negará el transporte a los 
estudiantes con discapacidades que les impidan usar una máscara ni se verán obligados a 
hacerlo durante el transporte.  

El distrito escolar se comprometerá a garantizar que todos los autobuses que se utilizan 
durante el día se limpien y desinfecten al menos a diario y que todos los puntos de alto 
contacto se limpien después de cada recorrido. Si bien reconocemos que los autobuses 
escolares no pueden estar equipados con desinfectante de manos debido a su naturaleza 
combustible, y aconsejamos a las personas que no traigan envases de desinfectante de manos 
personales en el autobús, nos aseguraremos de que se proporcionen estaciones de 
desinfección o lavado de manos para todos. personal en lugares de transporte como oficinas 
de despacho, almuerzos / salones de descanso para empleados y garajes de autobuses. 
Además, proporcionaremos todo el PPE requerido para el personal del departamento de 
transporte y requeriremos el uso de una cubierta facial. Si se requiere que un conductor, 
monitor o asistente tenga contacto físico directo con un niño, se le pedirá que use guantes, que 
el distrito escolar proporcionará para garantizar su seguridad y salud. Estos empleados 
también deberán completar el examen diario de autocontrol antes de llegar al trabajo para 
ayudar a garantizar la seguridad y la salud de sus compañeros de trabajo. El personal del 
Distrito limpiará y desinfectará cada autobús después de cada recorrido para garantizar que 
cada nuevo grupo vaya a un área limpia y desinfectada.  
 



If our school district is in remote session or otherwise, we will continue to maintain 
transportation services to nonpublic, parochial, private, charter schools, or students whose 
Individualized Education Program has placed them out of district to schools who are meeting 
and conducting in-person session education when/if the district is not.  

The District will encourage parents/guardians to transport their own children to and from 
school when possible. District Transportation will be provided for all students- 
pre-kindergarten through twelfth grade and also all students who attend out of district school 
placements. The District will reduce the capacity of their buses from 66 passengers to 24-30 
passengers to allow for social distancing. The students first on will take seats in the rear of the 
bus with one student per row, and alternating seat location by window and next one by aisle. 
When the students are exiting the bus, students in the front of the bus will exit with the 
students in the last seats get off the bus last.  

Extracurricular 
Activities  

The District has made the decision to close the buildings and facilities to the public to limit the 
introduction of other individuals into the school environment for contact tracing purposes. The 
District has suspended all after school activities with the exception of Extra Help after school 
program.  

The District is following all guidance from the New York State Public School Athletic 
Association and Section 9, which has all sport suspended until September 21, 2020. If in the 
event it has been determined to safely start interscholastic sports, the District will follow all 
health and safety guidelines, which include proper cleaning and disinfecting all areas after the 
use by separate cohort groupings. Due to the current guidelines of social distancing of twelve 
feet during physical activities, it is not possible to conduct these events at this time.  

The District partners with the Northeast Community Center to provide an after school program 
with focus on academic assistance which will continue to run. The program provides an 
essential need for extra help for students that require it. The program will be held in a 
classroom that was not utilized by another cohort all day and had been previously cleaned and 
disinfected. All staff from the NECC will go through the District's daily screening process of 
completing the COVID-19 Questionnaire and having their temperature taken. All participants in 
the program including the teacher will be required to wear a mask at all times when social 
distancing of at least six feet apart is not able to be maintained.  

Food 
Service  

Regardless of the educational model chosen by our school district and the dynamic nature with 



which that can change, our school district shall continue to provide school breakfast and lunch 
to all students who were previously receiving school meals – both on-site and remotely. While 
on-site, we will maintain social distancing during the course of our meals and provide food 
service to students by cohort in the cafeteria with the consumption of the meals taking place in 
the classroom. The District will provide all students on a free/reduced lunch program with 
breakfast and lunch. Breakfast will be provided in a “Grab and Go” format when they arrive to 
school and eaten in the classroom. Students will be encouraged to bring their lunch from home 
if they so choose and sharing of food will be highly discouraged. A schedule by building will 
be put in place to allow one cohort to proceed to the cafeteria to retrieve their lunch and return 
back to the classroom. After each group, all high touch common areas in the hallway and 
cafeteria food line will be disinfected prior to the next group proceeding to the cafeteria. A 
custodian will be assigned to the lunch room and common areas during this time table to 
specifically focus on the cleaning and disinfecting of these areas after each group usage.  

Prior to a cohort retrieving and eating lunch, scheduled time for hand washing will be allotted. 
This will also occur after lunch for each grouping in a scheduled time to avoid cross contacts 
with other groups in the hallway. Students will be provided disinfecting wipes to clean desk 
area before and after lunch to limit the cross contamination of items.  

For students in a remote learning environment, meals will be delivered to their residence 
based on a predetermined schedule which will provide breakfast and lunch to students for 
Monday through Friday.  

The District will document any dietary restrictions for each student and provide a suitable 
breakfast and lunch option for the student.  

Communication 

Our school district affirms and attests that we have reviewed and understand all state-issued 
industry guidelines and will submit our plans for reopening to them. In addition to this, we will 
post copies of our finished plan on the school website, in conspicuous areas across school 
buildings and facilities such as a copy in the District Office, and each of the main offices of the 
schools. Throughout the course of this process, we will also develop consistent communication 
plans to ensure that members of the school community are kept up-to-date with all 
developments and changes to our plan. This process will be managed through verbal 
instruction, posted signage that is consistent with DOH COVID-19 signage, the maintenance of 
a COVID-19 page on our school website, and “all calls” to all district families. We will also 
develop communications for students and families about how to prepare for the upcoming 
school year, including specific information on the social distancing requirements, how to 
properly wear a face covering, and proper hand and respiratory hygiene. Throughout the 
course of the school year, we will continue to train students, faculty, and staff on how to follow 
any new COVID-19 protocols safely and correctly, including hand hygiene, proper face cover 



wearing, social distancing, and respiratory hygiene.  

Mental Health, Behavioral, and Emotional Support Services and 
Programs  

Our school district shall make every effort to provide and address the mental health, 
behavioral, and emotional needs of students, faculty, and staff when school reopens for 
in-person instruction. Throughout the course of the school year, we will identify and support 
students who are having difficulty transitioning back into the school setting by providing 
intervention services with social workers, guidance counselors or academic teachers. During 
the first week of school, or long as needed, additional time will be spent to focus on the 
assimilation back into a school setting and to support a more rigorous distance learning 
format. We will also provide periodic training for faculty and staff on how to support students 
during and after the ongoing COVID-19 public health emergency. We will also provide 
information on developing coping and resilience skills for students, faculty, and staff during 
trainings or through written materials.  

Education 

Attendance 

The District will track attendance for all in-person and remote learning activities. The District 
feels that the importance of attending remote learning session is just as important as 
attending in-person class instruction. Therefore, attendance and participation will be closely 
monitored and part of the grading process.  

The high importance of attendance by students during instruction is why the District has 
developed a monitoring plan to communicate with students and parents/guardians about a 
student's attendance.  

The communication plan will 
be:  

If a student misses three days in any two-week period, a teacher will contact that 
student's parent/guardian to check on the well-being of their student.  

If student misses more than three but up to five days in any two-week period, a building 
principal will contact parent/guardian to check on the well-being of their student and develop a 
plan for attendance.  



If a student misses more than five days in any two-week period, a letter will be sent home, 
and a parent/guardian will be contacted by their Principal and Director of Student Services 
to understand reasoning behind missed absences and develop a long term plan.  

Connectivity:  

The District has provided all students a device to utilize for remote/hybrid learning model. The               
District opted to allow students to keep these devices for the summer of 2020 to utilize for                 
any summer work, gain greater familiarity with device, and overall comfort in using this              
educational tool.  

The District has recognized that although providing a device to utilize is a great first step in 
providing the necessary tools for instruction, the challenge in some cases is the availability of 
internet connectivity for these students. The District's Technology Director, along with 
instructional staff, will continue to address these issues as they develop. The District has Kajeet 
devices for both Verizon and AT&T to provide to students who lack access to internet services. 
Additional devices or options will be developed on a case by case basis to ensure all students 
have access to internet. In addition, the District will utilize their food delivery routes as a means 
to deliver printed or hard copy instruction materials to students to supplement or replace 
lessons that may not be available via an electronic means.  
 
Learning 
Plans  

The District examined three options in providing instruction to the students of the District, 
complete in- person instruction, a hybrid learning model, which would include some in-person 
learning along with distance learning and a totally distance learning environment. These plans 
were examined, discussed, and dissected by stakeholder groups that included administration, 
instruction staff, parents, and support staff personnel. The District conducted a parent survey to 
gain insight from parents from all grade levels. The results of the survey in some cases showed 
the broad spectrum of which is the best form of instruction and in other cases provided 
tremendous insight on how we need to proceed for the current school year. It was quickly 
determined that no plan will be perfect with each having its pros and cons but choosing a plan 
that provided the safest and equitable educational opportunities while meeting all required 
guidelines had to be the District's mission.  

Options 

In-Person Instruction Model– This option is the most ideal in terms of instruction. However, it 
is not an option that is currently feasible to achieve given the following the guidelines provided 
by the New York State Education Department and New York State Department of Health. The 



inability to properly social distance students while on district transportation, classrooms, and 
while moving around the building creates the greatest stumbling block. The space limitation 
and the availability to increase these resources in the short term is not achievable to provide a 
safe social distanced environment for our students and staff.  

Hybrid Model – This model would provide some in-person instruction for either all or some 
grade levels along with remote or distance learning for some or all grades. This model also 
includes examining a model where certain grade levels would receive in person instruction and 
other grades would distance learning. Space limitations to achieve a safe socially-distanced 
environment will dictate the configuration of this hybrid model.  

Total Distance Learning Model – This model would provide all students in the District 
instruction through a total remote learning environment. This method was utilized from March 
13 through the end of school for the 2019-2020 school year. Although we found many things 
to be effective in this format, learnings and improvements would be made for the 2020-2021 
school year such as more structured class schedules, more face to face instruction time, and 
the need to be conscious of not limiting the amount of screen time for students. This model 
creates challenges for child care for younger students while families may be working.  

The selection of the Instruction Model for 2020-2021 came with significant planning and 
considerations for many factors. As indicated no plan is perfect but the ultimate goal was to 
have a safe learning environment that provides an equitable learning experience.  

Instruction Model for 
2020-2021  

The following is the proposed instruction model for the start of the 2020-2021 school year. It 
must be noted that this model is the proposed model by the District, further guidance or 
Executive Orders by the Governor of New York may force us to change this model.  
 
All Students in Grades Pre K- Twelfth 
Grades  

All students will begin the school year on September 10, 2020 with remote learning instruction. 
For EBIS and WHS students the remote learning schedule will be Monday, Tuesday, Thursday 
and Friday with a modified schedule similar to a 2-hour delay but with more time allowed for log 
in and log off. Students specifically in grades 7-12 will follow a Monday- A day, Tuesday- B 
day, Thursday- D day, Friday- E day schedule to account for classes that are held every other 
day such as health, PE, and science labs. WES students (pre k through 4th grade) will engage 
in up to two to two and half hours of online instruction each day.  

Students with Disabilities in self-contained classes will come in to school for in person 



instruction 1⁄2 days on Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Students with Disabilities with 
a co-taught, resource room, consultant teacher recommendation will come in 1⁄2 day 
Wednesdays. English Language Learners will also come in 1⁄2 day on Wednesday for 
instruction.  

Wednesday will be a communication, collaboration, and check-in day for all students. This 
will allow students and teachers to check in with each other.  

The District will transition to a hybrid learning model on October 5, 2020. Instruction for all 
students will be based on an AA/BB schedule, by splitting the student populate of 
Pre-Kindergarten through Twelfth grades into two equal cohort groups. Students from the same 
household but different last names will be grouped together. Each grade will be grouped in 
smaller cohorts of 10-12 students to ensure the required social distancing when in the 
classroom. Students in Pre-Kindergarten through Fourth grade will have their classroom at the 
Webutuck Elementary School, students in Fifth grade through Eighth grade will have their 
classroom in Eugene Brooks Intermediate and, students in Ninth through Twelfth grade will 
have their classroom in the Webutuck High School. School. Smaller class sizes will allow for 
more focused instruction in the group which will assist assimilation from the distance learning 
model utilized this past spring while providing additional instruction on topics that may need to 
be reviewed.  

The instructional model will consist of two days of in-person instructions for all students, one 
day of live remote learning, and two days of remote project- based learning. The two days of 
in-person instruction will consist of a full schedule of core, electives, and specials. The 
collaboration day on Wednesdays for all students will consist of live remote instruction, office 
hour time for teachers to work one on one with students, and time for assessments. The two 
days of remote independent learning will focus on practicing skills learned during the 
instruction period, individual project-based work utilizing learning platforms such as Seesaw, 
Ed Puzzle and Nearpod, along with allocated time for students to meet with teachers one on 
one.  
  



 

 



The use of outdoor spaces will maximize our ability to safely deliver instruction while allowing 
for more social distancing. In addition, auxiliary spaces such as the cafeteria, auditoriums, and 
gymnasiums will also be utilized for cohort groups (cleaned and disinfected after each use) for 
instruction space.  

Special Education 
Students  

We recognize that a remote learning environment for students who have special education 
needs or accommodations will not be optimal. Based on review of 504 plans and/or IEPs, 
review of each students' needs will take place to determine if the student can receive an 
equitable education through a remote learning environment or if there is a need to bring the 
students to school for some in-person learning in a small group setting. All Special Education 
Certified Teachers have not been assigned their own class but will be focused on the Individual 
Education Plans for the special education students. After a review of each is conducted, 
communication, and conversations with parents/guardians will occur to discuss the best plan of 
instruction for the student.  

English Language 
Learners  

The District will follow all required guidelines in the English Language Learners (ELL) 
Identification Process.  

It is recognized that the remote learning environment for ELL students may not be ideal. 
Therefore, each students' needs will be reviewed to develop the optimal learning plan which 
may include a combination of remote and in person instruction.  

Communicating with the parents/guardians of ELL students is critical component in providing 
an equitable education. Therefore, the District will continue to distributes all communication in 
both English and Spanish, personalized outreach to families by staff, and conversations in 
their native language will be conducted by District Staff or with the assistance of the language 
translation services.  

The District will provide the required instructional Units of Study to all ELLs based on their most 
recently measured English-language proficiency level during in-person or hybrid instruction.  



  

Evaluation 

Our school district's plan ensures that all teachers and principals will be evaluated pursuant to 
our currently approved APPR plan, including any variance applications approved by the 
Department. All teachers in our school district shall hold valid and appropriate certificates for 
their teaching assignments, except where otherwise allowable under the Commissioner's 
regulations (eg, incidental teaching) or Education Law.  

 
Approved By: ______________________________________________ Date: 
_____________________  



 



APPENDI
X I  

Department of Health and Other Agencies Notification 
Protocol  

The District realizes the importance of prompt and proper notification to the Department of 
Health and other local and state agencies in any suspected or positive cases of COVID-19.  

In the event that the District has a student or staff that has been notified of a primary or 
secondary contact or in the event of a positive COVID-19 testing, the District will immediately 
notify the Dutchess County Department of Health COVID-19 Hotline.  

The District will follow all guidance of isolation, closure, and tracing provided by the 
Dutchess County Department of Health and other involved agencies.  

In addition to the Department of Health, the District will notify the Superintendent of Dutchess 
County BOCES, and will cooperate with providing any needed information to the New York 
State Department of Education and the Center for Disease Control.  
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APPENDI
X II  

Cleaning, Hygiene and Disinfection 
Protocol  

The importance of cleaning and disinfecting all areas is key to mitigating the spread of 
COVID-19 and other related viruses. The District has developed a comprehensive cleaning 
and disinfecting plan to adhere to all required guidelines.  

All cleaning agents and materials used are on the required Environmental Protection Agencies 
approved list for use in school buildings.  



Common Area Spaces including high 
touch areas  

Webutuck Elementary 
School  

• A custodial staff member will be assigned to continuous cleaning of all high touch areas 
such as door knobs, handles, and hallway wall areas during in-person classroom 
instruction time.  
• Bathroom faucets and fixtures will be wiped continuously throughout the day with a 
minimum of once per hour.  

• All cleaning schedules will be maintained to be provided to the Department of Health of 
other agencies if requested.  

Eugene Brooks Intermediate 
School  

• A custodial staff member will be assigned to continuous cleaning of all high touch areas 
such as door knobs, handles, and hallway wall areas during in person classroom 
instruction time.  
• All locker rooms in the Eugene Brooks Intermediate School will be locked and not 
utilized.  

• Bathroom faucets and fixtures will be wiped continuously throughout the day with a 
minimum of once per hour.  
• All cleaning schedules will be maintained to be provided to the Department of Health of 
other agencies if requested.  

Webutuck High 
School  

• A custodial staff member will be assigned to continuous cleaning of all high touch areas 
such as door knobs, handles, and hallway wall during in person classroom instruction 
time.  
• All locker rooms in the Webutuck High School will be locked and not 
utilized.  

• Bathroom faucets and fixtures will be wiped continuously throughout the day with a 
minimum of once per hour.  



• All cleaning schedules will be maintained to be provided to the Department of Health of 
other agencies if requested.  

Classrooms 

All classrooms will be cleaned and thoroughly disinfected utilizing a disinfecting sprayer after 
the use by each cohort on a daily basis. For grades Seven through Twelve, cleaning stations 
will be located in each classroom, students will be highly encouraged to wipe down their desk 
and chair with disinfectant wipes or use disinfectant spray before and after their use.  

The district has identified extra classrooms and auxiliary space to move cohort groups to in               
the event a person with a presumed or confirmed positive COVID-19 test was in a specific                
space that now needs to be isolated.  

Office 
Space  

• All offices will be cleaned and thoroughly disinfected utilizing a disinfecting sprayer 
daily.  

• All high touch areas such as door handles, phones, and counters will be wiped 
down.  
• Staff should be proactive in wiping down their own areas such as computers, keyboard, 
mouse, phone receivers, and personal space.  

Bus/District Transportation 
Vehicles  

• All buses will be cleaned and thoroughly disinfected utilizing a disinfecting sprayer after 
the use by each cohort after each bus run. No bus will be utilized by a new cohort unless it 
has been disinfected and cleaned.  

• District maintenance vehicles should be properly cleaned and disinfected on a minimum 
of once daily or prior to a new staff member utilizing the vehicle.  



 


