
 

 

Plan de coronavirus COVID-19 "PREP (En inglés)" 
 

 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle (CSDNR) utilizará el plan de Prevención, Capacidad de Respuesta, 
Educación, Espacios Físicos (PREP) para lograr los siguientes objetivos: 
 

Prevención: minimizando la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad 

Respuesta: difusión oportuna y precisa de información a nuestra comunidad 

Educación: preservar la continuidad del aprendizaje y las funciones escolares esenciales para nuestra 

comunidad 

Espacios físicos: Mantener la seguridad y la limpieza de nuestras escuelas. 

 

PREVENCIÓN 
 

Nuestro objetivo es aprovechar las prácticas cotidianas, incluida la higiene de las manos, controlar la asistencia 
de los estudiantes y la comunicación efectiva para minimizar la interrupción de los horarios de clase y evitar el 
estigma o la discriminación en relación con el brote de COVID-19. 
 
Los miembros de nuestra comunidad escolar deben seguir estos pasos esenciales que puedan ayudar a detener la 
propagación de este y otros virus respiratorios: 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 Quédese en casa cuando esté enfermo. 

 Cúbrase la tos o estornude en el codo o con un pañuelo desechable, luego tire el pañuelo a la basura. 

 El personal de custodia y cualquier otra persona dirigida por el distrito deben limpiar y desinfectar objetos 
y superficies que se tocan con frecuencia. 

 
Apoyos de prevención continua: 

 CSDNR continuará enviando mensajes a estudiantes, familias y personal sobre prevención de 
enfermedades e higiene. 

 CSDNR mantendrá contacto con las autoridades de salud locales y estatales sobre las mejores prácticas de 
prevención. 

 CSDNR revisará y continuará almacenando suministros en cada oficina de salud escolar y armario de 
custodia. 

 
SENSIBILIDAD 
 
CSDNR se compromete a mantener informados a todos los miembros de nuestra comunidad escolar de manera 
oportuna 

 La Superintendente proporcionará actualizaciones periódicas a través del Mensaje del Superintendente. 

  

  

  



 El sitio web de CSDNR tendrá una sección dedicada a las noticias e información de COVID-19 en nuestra 
página de inicio. 

 CSDNR utilizará los medios sociales y tradicionales para mantener informada a nuestra comunidad. 

 CSDNR está brindando apoyo de asesoramiento para responder a las escuelas donde la ansiedad es alta 
para ayudar a los estudiantes a concentrarse. 

 CSDNR acepta todas las preguntas y brindará apoyo según sea necesario. 
 

EDUCACIÓN 
 
 
Nuestra comunidad de aprendizaje está preparada para garantizar que nuestros estudiantes continúen recibiendo 
experiencias educativas. 

 

 Cada director de la escuela tiene un plan de instrucción para el cierre prolongado de escuelas que se 
comunicará directamente a las familias a través de School Messenger y se publicará en los sitios web de las 
escuelas en caso de un cierre prolongado. 

 Las escuelas publicarán tareas, siempre que sea posible, en línea para que los estudiantes que faltan a la 
escuela puedan continuar aprendiendo. 

 CSDNR está explorando opciones para garantizar que los estudiantes tengan acceso remoto al aprendizaje 
si están fuera de la escuela por un período prolongado. 

 Las excursiones programadas, las actividades extracurriculares y los deportes continuarán según lo 
planeado, a menos que la escuela esté cerrada. Cualquier información relacionada con cancelaciones, 
aplazamientos o retrasos será comunicada por el director de la escuela. 

 CSDNR está trabajando con familias en alojamientos para estudiantes médicamente frágiles y estudiantes 
con necesidades especiales. 

 

ESPACIO FISICO 

 

Nuestro Departamento de Instalaciones ha implementado un sólido programa de limpieza de conserjes para 
garantizar que nuestras escuelas estén listas para recibir a los estudiantes todos los días en un ambiente seguro y 
acogedor. 

 CSDNR continuará proporcionando suministros para lavarse las manos y dispensadores de desinfectante 
para manos en cada escuela. 

 CSDNR continuará proporcionando toallitas desechables para ser utilizadas a discreción del maestro. 
Nuestro personal de limpieza limpiará las superficies de uso común (p. Ej., Teclados, escritorios, controles 
remotos). 

 CSDNR continuará enfocándose en la limpieza adicional en áreas donde es más probable que la enfermedad 
se propague. 

 Si una escuela cierra, CSDNR ha asegurado una compañía de descontaminación profesional para limpiar a 
fondo salones o escuelas enteras. 

 Para las escuelas que no están cerradas, nuestro personal de limpieza limpiará rutinariamente las 
superficies que se tocan con frecuencia (p. Ej., Perillas de las puertas, interruptores de luz, encimeras). 

 

  

  



 
 
Disposiciones de exclusión 
 
 
El Departamento de Salud del Condado de Westchester (WCDOH) notificará a CSDNR en caso de que se requiera 
que se excluya a cualquier persona del trabajo / escuela. 
 

 Seguiremos las instrucciones proporcionadas por el WCDOH para la exclusión y readmisión en cualquiera de 
nuestros sitios. El período de tiempo recomendado actualmente para la auto cuarentena es de 14 días 
después de la última exposición al individuo afectado. 

 Se recomienda que se comunique con su proveedor de atención médica si se presentan síntomas durante la 
cuarentena domiciliaria. 
 

 
Determinación del cierre de una escuela 
 
CSDNR se guiará por este plan y colaborará con WCDOH, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la 
Ciudad de New Rochelle, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Estado de Nueva York en 
caso de que se brinde orientación adicional. 
 

 CSDNR no ha cerrado las escuelas debido a las inclemencias del clima este año académico, por lo tanto, 
tenemos un total de cuatro (4) días depositados para respuestas de emergencia que requieren el cierre de 
una escuela. 

 Si hay casos confirmados en cualquiera de nuestras escuelas u oficinas, la escuela u oficina específica estará 
cerrada por un día (1) para desinfectar. Todos los cierres de escuelas se comunicarán al WCDOH y / o al 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York y al NYSED. Si alguna de las escuelas mencionadas nos 
indica que cerremos las escuelas, cumpliremos. 

 Si el cierre de la escuela excede los cuatro (4) días, a los estudiantes se les asignarán experiencias de 
aprendizaje en el hogar prescritas por el distrito. 

  

  


