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19 de agosto de 2021
Queridos padres y guardianes,
Espero que los últimos días de las vacaciones de verano sean maravillosos para ustedes
y sus familias. Según la orientación del Departamento de Salud del Condado de
Dutchess y otras agencias estatales, la escuela reabrirá para los estudiantes el 7 de
septiembre de 2021. Los protocolos del distrito nos permitirán comenzar con la
participación de todos los estudiantes en la instrucción presencial cinco días a la semana.
Este ha sido nuestro objetivo principal al comenzar el año escolar.
A continuación se muestra una breve sinopsis del plan. Puede revisar el plan completo
en el siguiente enlace: www.webutuckschools.org .
Examen de salud diario: Los CDC ni el Departamento de Educación del Estado exigen
el cuestionario de examen de salud diario o la toma de temperaturas a la llegada que se
implementó el año pasado. Aunque no evaluaremos ni tomaremos la temperatura,
pedimos a los padres que tomen un enfoque proactivo para monitorear la temperatura
de sus hijos y los mantengan en casa si tienen fiebre o cualquier otro síntoma relacionado
con COVID.
Regreso a la escuela después de una prueba positiva: Seguiremos los mismos
protocolos que estaban vigentes el año pasado por recomendación del Departamento de
Salud Comunitaria y del Comportamiento del Condado de Dutchess. Si una persona da
positivo en la prueba de COVID, debe permanecer en cuarentena durante un mínimo de
diez días y hasta que ya no presente síntomas.
Máscaras: Requeriremos que todo el personal, estudiantes y visitantes estén
apropiadamente enmascarados en todo momento mientras estén adentro. La excepción,
por supuesto, será durante las comidas y durante los descansos de la mascarilla. Una
vez más, diremos a los maestros que les den a los estudiantes descansos para máscaras
un mínimo de cinco minutos por hora. Estableceremos un procedimiento para el
seguimiento de estos rompes.

Distanciamiento social: Se mantendrá un mínimo de tres pies en todas las direcciones
cuando sea posible, con seis pies durante las actividades de banda, coro y aeróbicas.
Instrucción remota: este año no se ofrecerá instrucción remota. La expectativa es que
todos los estudiantes asistan a la escuela en persona.
Cuarentenas: las pautas para la cuarentena han cambiado. Si un estudiante está muy
cerca de un estudiante que da positivo en la prueba, y ambos están enmascarados de
manera adecuada y continua, el contacto no positivo no tendrá que ser puesto en
cuarentena. Además, no tendremos que poner en cuarentena aulas enteras, solo a
aquellos estudiantes que tengan un contacto cercano, continuo y desenmascarado con
una persona infectada. Esperamos cuarentenas mínimas, sin embargo, si tenemos que
poner en cuarentena a un estudiante (s), recibirán su trabajo escolar en línea con el
apoyo del maestro.
Transporte: Todos los estudiantes y el personal en los autobuses estarían enmascarados
en todo momento. El distanciamiento social se mantendrá en la medida de lo posible.
Atletismo: Esperamos las pautas finales de la Sección IX, pero su guía preliminar indica
que todos los deportes se permitirán con los espectadores. Todas las personas en
eventos en interiores estarían enmascaradas, los eventos al aire libre serían opcionales.
Comidas escolares: El desayuno y el almuerzo escolares seguirán siendo gratuitos para
los estudiantes durante este año escolar. No habrá entrega de comida.
Higiene, Limpieza y Desinfección: Nuestro programa de limpieza y desinfección diaria
continuará tanto en la escuela como en los autobuses.
Visitantes: Todos los visitantes de las escuelas deberán hacer una cita con anticipación.
Pruebas de detección y pruebas: Las pruebas de detección COVID-19 de estudiantes,
profesores y personal no vacunados pueden implementarse, en la medida necesaria para
proteger la salud y la seguridad de la comunidad escolar. Este tema estará sujeto a más
discusiones a medida que los Departamentos de Salud y Educación del Estado de Nueva
York publiquen orientación adicional.
Esté bien y manténgase a salvo,
Raymond Castellani
Superintendente

