
Protocolos de Reapertura del COVID-19

Los protocolos de seguridad que se enumeran a continuación reflejan la guía
de "mejores prácticas" más actualizada recomendada por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y
la Academia Estadounidense de Pediatría. . Estas prácticas incluyen aportes
del Comité Asesor del Distrito COVID-19 y son aprobadas por nuestro
Director Médico Interino, Dr. Louis Corsaro.

El equipo interno de COVID continúa monitoreando la infección local y los
niveles de vacunación en New Rochelle y revisará los protocolos y las
prácticas mensualmente a medida que cambien los datos de salud.

Categorías Orientación de los Centros de Control de
Enfermedades, el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, el
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York y la Academia Americana de
Pediatría

Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle Plan del Distrito

Diarios
salud de
Exámenes

Detección de: Los Centros para el Control
de Enfermedades ya no requieren salud
diaria exámenes de detección en
comunidades con tasas de transmisión de
COVID-19 "bajas a moderadas".

Evaluación: Los estudiantes y el personal
participarán en una evaluación de salud diaria
que incluye una lista de verificación de
"síntomas, temperatura y contacto de COVID".

Requerido por los Centros para el Control de
Enfermedades, los distritos en áreas de “alta”
propagación viral, emplean exámenes de salud
diarios como una capa protectora importante
antes de que un estudiante ingrese a la escuela.
La enfermera de la escuela supervisará el
cumplimiento de los estudiantes; El
Departamento de Recursos Humanos del
Distrito hará un seguimiento con el personal.

Las personas no empleadas por el Distrito
deben completar un cuestionario de selección
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para ingresar a cualquier edificio del Distrito,
incluida la Junta de Educación.

Mascarillas
interiores: uso de máscara universal para
todos los estudiantes y el personal
independientemente del estado de
vacunación.

Al aire libre: el uso de la máscara es
opcional. Los Centros para el Control de
Enfermedades recomiendan a las personas
que no están completamente vacunadas
que:

● Usen una máscara en lugares al aire
libregente

● con muchaDurante actividades que
impliquen un contacto cercano
prolongado con otras personas.

Según la guía, las escuelas que exigen que
las personas usen una máscara deben
considerar:

● La posibilidad de alojamiento para
las personas que no están
completamente vacunadas y / o que
no pueden usar máscaras o tienen
dificultades para hacerlo debido a
una discapacidad.

Del Departamento de Educación del Estado
de Nueva York: Con vigencia inmediata, de
acuerdo con la Determinación del
Comisionado emitida de conformidad con 10
Regulaciones del Comisionado de Nueva
York 2.60, cualquier persona mayor de 2
años (incluidos todos los estudiantes,
personal, maestros, administradores,
contratistas y visitantes) debe use máscaras
en todo momento en todos los edificios

En el interior: Los estudiantes y el personal,
independientemente del estado de vacunación,
deben usar máscaras en el interior con la
excepción de:

● El almuerzo, donde se debe mantener
una distancia física de 6 pies.

El mandato de enmascaramiento del Distrito se
aplica a los visitantes de la escuela, padres,
contratistas, proveedores, estudiantes y
personal antes, durante y después de la
escuela, durante la programación especial los
fines de semana y en los programas ESY (Año
Escolar Extendido) de verano.

Al aire libre: el uso de mascarillas es
opcional, pero se recomienda para las
personas vacunadas y no vacunadas siempre
que se mantenga un distanciamiento social
de 6 pies. El uso de mascarillas es
obligatorio para las personas vacunadas y
no vacunadas cuando están a menos de 6
pies de distancia.

Se alienta a las personas que están vacunadas
y no completamente vacunadas a usar una
máscara, especialmente en entornos al aire libre
con mucha gente o durante actividades que
impliquen un contacto cercano prolongado.

2



.

Categorías Orientación de los Centros de Control de
Enfermedades, el Departamento de

Educación del Estado de Nueva York, el
Departamento de Salud del Estado de

Nueva York y la Academia Americana de
Pediatría

Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle Plan del Distrito

escolares, independientemente del estado
de vacunación.

Las personas no necesitan usar máscaras
cuando:

● Comer.
● Bebiendo.
● Cantando.
● Tocando un instrumento de viento.

Los individuos deben estar espaciados a 6
pies de distancia. Todos los requisitos de las
mascarillas deben aplicarse de manera
consistente con cualquier ley estatal y
federal (por ejemplo, la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades).

Mascarilla
de la Rotura

No se ofrece orientación Descansos de la máscara: Según lo aprobado
por el director, se permiten descansos de la
máscara en interiores de 60 a 90 segundos para
los estudiantes y el personal, siempre que se
mantenga una distancia física de 6 pies. Los
descansos deben tomarse por una ventana
abierta, o los maestros pueden hacer la
transición de clases afuera cuando sea posible.
Los sistemas de filtración de aire que
intercambian aire un mínimo de cuatro veces
por hora proporcionan una calidad de aire
interior segura.

* El Distrito instituirá una política de "ventanas
abiertas", requiriendo que las ventanas se
mantengan abiertas en espacios interiores con
ventilación natural, a menos que exista un
motivo de seguridad, privacidad, salud u otra
razón importante para cerrarlas.

Física
Distancia

Aula de, almuerzo, música y educación
física: Mantenga al menos 3 pies de
distancia física entre los estudiantes dentro
de las aulas, educación física. La música,
que no incluya cantos o instrumentos de
viento, mantendrá una distancia de 3 pies.

Dentro clase de los salones: Mantenga 3 pies
de separación física en los salones de clases
cuando sea factible y programáticamente
apropiado.
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Se recomienda a los estudiantes en coro o
que toquen un instrumento de viento al
menos a 6 pies de distancia entre los
estudiantes.
En educación física, asegúrese de que
cualquier contacto entre actividades sea
rápido y no por períodos prolongados de
tiempo. Cuando esté al aire libre, las
escuelas deben fomentar actividades que
permitan el distanciamiento y la reducción
del contacto.
Se recomienda una distancia de al menos 6
pies entre los estudiantes y los maestros /
personal, y entre los maestros / personal
que no estén completamente vacunados.

Cuando estén al aire libre, las escuelas
deben fomentar actividades que permitan el
distanciamiento y la reducción del contacto.
Se recomienda una distancia de al menos 6
pies entre los estudiantes y los maestros /
personal, y entre los maestros / personal
que no estén completamente vacunados.

Almuerzo: Los estudiantes deben estar
sentados a 6 pies de distancia durante el
período de almuerzo.

Música: La música vocal y la ejecución de
instrumentos de viento deben realizarse a una
distancia física de 6 pies con máscaras. El juego
de cuerdas puede tener lugar a 3 pies de
distancia física, pero las máscaras son
obligatorias.

Educación Física

La educación física al aire libre no requiere de
6 pies de distancia física ni máscaras.

Educación física en interiores: el personal y
los estudiantes deben usar máscaras faciales y
mantener 6 pies de distancia física cuando sea
posible. Las clases de educación física en
interiores enfatizarán:

● Actividad ligera
● Tener marcadores de piso de 6 pies
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Rastreo de
contactos
Cuarentena

Rastreo de contactos y cuarentena: Los
distritos escolares deben continuar
reportando casos positivos al portal del
Departamento de Salud. Solo se debe
informar a aquellos que están obligados a
ponerse en cuarentena. Todas las personas
que den positivo en la prueba de COVID-19
deben permanecer aisladas durante 10 días
a partir de la fecha de inicio de los síntomas
o la fecha de la prueba.

En el entorno del aula interior K-12, la
definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que se encontraban entre 3 y 6
pies de un estudiante infectado (confirmado
por laboratorio o una enfermedad
clínicamente compatible) si ambos
estudiantes usan correcta y
consistentemente máscaras bien ajustadas
todo el tiempo. . Esta exención no se aplica
a maestros, personal u otros adultos en el
salón de clases bajo techo.

Según los Centros para el Control de
Enfermedades, el personal y los estudiantes
que están completamente vacunados no
necesitan ponerse en cuarentena después
del contacto con alguien que tenía
COVID-19 a menos que tengan síntomas.
Sin embargo, las personas completamente
vacunadas deben hacerse la prueba de tres
a cinco días después de la exposición,
incluso si no tienen síntomas, y deben usar
una máscara en las puertas en público
durante 14 días después de la exposición o
hasta que el resultado de la prueba sea
negativo. Se recomienda que las escuelas
continúen contactando-rastrear y notificar a
las familias sobre la posible exposición a un
monitor para detectar síntomas cerca de 14
días a partir de la fecha de la última
exposición. Cualquier estudiante que
comience a mostrar síntomas de COVID-19

Seguimiento de contactos y cuarentena:

El Distrito informará los casos positivos de
COVID-19 al Departamento de Salud del
Condado de Westchester.

Las personas que dan positivo en la prueba
deben permanecer en cuarentena durante 10
días a partir de la fecha de inicio de los
síntomas o la fecha de la prueba si están
asintomáticas.

Si un estudiante completamente vacunado ha
tenido contacto directo a 6 pies de una persona
con COVID positivo durante 10 minutos
acumulativos y está asintomático, el estudiante
no será puesto en cuarentena y puede
permanecer en la escuela. El estudiante debe
someterse a una prueba de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) de tres a cinco días
después de la exposición.

Si un estudiante no vacunado ha tenido
contacto directo a menos de 6 pies de una
persona con COVID positivo durante 10 minutos
acumulativos, independientemente de si el
estudiante está asintomático o sintomático, el
estudiante, no toda la clase, se pondrá en
cuarentena durante 10 días y debe ser reacción
en cadena de la polimerasa. (PCR):probado sin
posibilidad de renuncia.

El Distrito continuará rastreando contactos y
notificando a las familias sobre la posible
exposición siguiendo las pautas del
Departamento de Salud del Condado de
Westchester y los Centros para el Control de
Enfermedades.
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debe permanecer en casa y buscar la
prueba.

Vacunas No hay requisitos del Departamento de
Salud del Condado de Westchester para las
vacunas. Los distritos escolares individuales
pueden decidir los requisitos de vacunación
para el personal.
Los Centros para el Control de
Enfermedades recomiendan alentar la
vacunación COVID-19 entre todos los
estudiantes elegibles, así como entre los
maestros, el personal y los miembros del
hogar como la estrategia más crítica para
ayudar a las escuelas a reanudar sus
operaciones completas de manera segura.

El Departamento de Educación del Estado
de Nueva York recomienda que el protocolo
para recopilar, proteger, usar y divulgar más
esta información debe cumplir con los
requisitos legales y reglamentarios
relevantes, incluida la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA)

Vacunas: El Distrito, la Federación de Los
empleados de United School y el Sindicato de
Administradores y Supervisores han acordado
exigir vacunas para todo el personal de la
escuela con una opción para aquellos
empleados que no están vacunados a la prueba
COVID semanalmente.

El Distrito seguirá asociándose con el
Departamento de Salud del Condado de
Westchester para establecer clínicas de
vacunación para los estudiantes y el personal
elegibles. El personal y los estudiantes han
recibido información periódicamente sobre
dónde pueden obtener una vacuna.

La próximaclínicas se
información de laspublicará en el
sitio web del distrito

Escuela Intermedia Albert Leonard
22 de septiembre (primera dosis) y 13 de
octubre (segunda dosis)
11 a.m. a 2 p.m.

Escuela secundaria Isaac E. Young
16 de octubre (primera dosis)
6 de noviembre (segunda dosis)
11 a.m. a las 2 pm

El Departamento de Recursos Humanos del
Distrito solicitará al personal que proporcione el
estado de COVID-19 de conformidad con los
acuerdos y requisitos reglamentarios pertinentes
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del Distrito, incluida la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia.

Pruebas Las pruebas de detección son una estrategia
de prevención recomendada por los Centros
para el Control de Enfermedades.

Prueba de saliva por reacción en cadena de
la polimerasa (PCR):El Distrito, en asociación
con el Departamento de Salud del Condado de
Westchester, proporcionará una prueba de
saliva por reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) semanal para los estudiantes y el
personal que se ofrezcan como voluntarios y
den su consentimiento.

Instrucción
Remota
Instrucción

remota: según el Departamento de
Educación del Estado, siempre que sea
seguida por los funcionarios de salud
pública, la escuela debe estar abierta para la
enseñanza y el aprendizaje en persona, y
los estudiantes deben estar en la escuela.
En los casos de cierre de escuelas debido a
una emergencia de salud pública declarada,
las escuelas deben estar preparadas para
brindar instrucción a distancia.

El Departamento de Educación del Estado
no requiere que las escuelas que están
abiertas para la instrucción en persona de
tiempo completo brinden instrucción en línea
o remota, los distritos pueden trabajar con
los estudiantes y las familias para ofrecer
opciones remotas si se considera que es lo
mejor para los intereses educativos de la
comunidad. estudiante.

Instrucción remota: El Distrito proporcionará
instrucción en persona durante 5 días a la
semana. El Distrito está completamente
preparado para cambiar a un modelo de
instrucción remota en caso de que sea
necesario para una cuarentena o una
emergencia de salud pública.

El Distrito no ofrecerá una opción de aprendizaje
remoto durante el año escolar 2021-2022, en
ausencia de una emergencia de salud pública.
Los estudiantes con necesidades médicas
documentadas por un médico, revisadas por el
médico de la escuela, que impidan la asistencia
a la escuela en persona, recibirán tutoría según
la política de instrucción en el hogar del distrito.
Los padres que deseen recibir educación en el
hogar deben comunicarse con laescuela en el
hogar. Oficina de la

Deportes y
extra
curriculares
actividades

Tanto los Centros de Control de
Enfermedades y el Departamento de
Educación del Estado reconocen que las
actividades extracurriculares patrocinadas
por la escuela deportiva y proporcionar a los
estudiantes oportunidades de
enriquecimiento que pueden ayudar a

de Atletismo, Deportes intercolegiales, La El
distrito está de acuerdo sobre el valor de los
deportes y las actividades extracurriculares y ha
implementado los siguientes protocolos de
seguridad para reducir el riesgo de transmisión
de COVID-19:
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deportivas y
extracurricul
ares
actividades
continuaron

aprender y lograr y apoyar su desarrollo
social, salud emocional y mental.
Para garantizar la salud y la seguridad de
los estudiantes durante estas actividades,
los Centros para el Control de
Enfermedades recomiendan lo siguiente:
Debido al aumento de la exhalación que se
produce durante la actividad física, algunos
deportes pueden poner a los jugadores,
entrenadores, entrenadores y otros en
mayor riesgo de contagiarse y contagiarse.
COVID-19. Los deportes de contacto
cercano y los deportes de interior son
particularmente riesgosos. El Departamento
de Educación del Estado de Nueva York
recomienda vacunas para deportes de alto
riesgo en áreas de alta propagación. Pueden
existir riesgos similares para estas
actividades extracurriculares, como la
banda, el coro y los clubes escolares que se
reúnen en el interior.
Las estrategias de prevención durante estas
actividades siguen siendo importantes.
Como mínimo, los estudiantes y los adultos
deben seguir las mismas políticas y
procedimientos del día escolar durante las
actividades atléticas y extracurriculares.
Los estudiantes deben abstenerse de estas
actividades cuando tengan síntomas
consistentes con COVID-19 y deben ser
evaluados. Se recomienda encarecidamente
a las escuelas que utilicen las pruebas de
detección COVID-19 para
estudiantes-atletas, estudiantes que
participan en actividades extracurriculares u
otras actividades con riesgo elevado (como
actividades que involucran canto, gritos,
banda y ejercicio que conducen a aumentar
la exhalación y la presión, y en adultos,
(para entrenadores, profesores, asesores)
no fueron vacunados completamente y
participa en o apoyan estas actividades para
facilitar la participación segura y reducir el

● No se permitirá el uso de los vestuarios a
losvisitantes y del equipo local.

● estudiantesLos estudiantes deben estar
enmascarados y mantener 6 pies distancia
cuando no se participa en una actividad. Las

● instalaciones interiores deben tener una
ventilación mejorada, incluido Ding puertas
abiertas, ventanas, ventilación cruzada,
HVAC intercambio de aire fresco cuatro
veces por hora.

● Enhletics en deportes de alto contacto se
debe probar la reacción en cadena de la
polimerasa semanalmente.

● Los estudiantes en deportes de alto contacto
o en actividades extracurriculares en el
interior (coro, banda, teatro, animadoras
competitivas o baile) que estén a menos de 6
pies de distancia física de una persona
positiva para COVID deben seguir el
protocolo de cuarentena del Distrito.

● Las personas que están completamente
vacunadas pueden abstenerse de la
cuarentena después de una exposición
conocida si son asintomáticas y se les ha
probado la reacción en cadena de la
polimerasa dentro de los tres a cinco
díasposteriores a la exposición, lo que facilita
la participación continua en elaprendizaje
personal, los deportes y las actividades
extracurriculares. ocupaciones.
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riesgo de transmisión - y evitar poner en
peligro la educación en persona debido a los
brotesextracurriculares:.

Espectadore
s

La Guía de Recreación y Deportes del
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York ha proporcionado “límites de
reunión social para deportes y recreación
bajo techo y al aire libre de la siguiente
manera:
El límite de deportes y recreación al aire
libre es de 500 personas, el límite de interior
es de 250 personas.

Espectadores: El Distrito permitirá
espectadores tanto en competencias interiores
como exteriores. Los espectadores que asistan
a las competencias bajo techo deberán usar una
máscara y mantener una distancia física de 3 a
6 pies, mientras que el evento está limitado a
250 asistentes. En los eventos deportivos y
recreativos al aire libre, el Distrito fomentará una
distancia de 6 pies y un contacto reducido entre
los espectadores; los espectadores pueden
estar enmascarados o desenmascarados; el
límite de espectadores al aire libre es de 500
personas.

Visitantes
externos

No se ha proporcionado ninguna orientación. • Los no empleados deben completar un
cuestionario de selección para ingresar a
cualquier escuela o edificio del Distrito,
incluida la Junta de Educación del
Ayuntamiento. Además, los visitantes deben
estar cubiertos en todo momento mientras
se encuentren en cualquier escuela o
edificio del Distrito, incluido el Ayuntamiento,
independientemente del estado de
vacunación.

• Todos los edificios requieren que los
visitantes se registren y el personal de
seguridad mantendrá un registro con la
fecha, la hora, la información de contacto
y los lugares visitados para ayudar con el
rastreo de contactos.
• Todos los contratistas y vSe requiere
queisitors para completar un cuestionario
COVID-19 antes de ganar la entrada a
cualquier edificio, incluido el Ayuntamiento.
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• No se permite el uso de instalaciones para
grupos que no estén asociados o sirvan a los
estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle en un programa aprobado por el
Distrito.
•Los eventos escolares y las reuniones de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) pueden
tener lugar virtualmente.

Los directores pueden programar citas
durante el día escolar a su discreción.

Excursiones
escolares

No se ha proporcionado orientación. Excursiones: El Distrito permitirá excursiones
siempre que el lugar a visitar esté abierto al
público y no requiera revelar elvacunación
estado de.

Uso del
edificio de la
escuela

No se ha proporcionado ninguna orientación. Uso del edificio: El uso de las instalaciones
está limitado a grupos que prestan servicios a
estudiantes del distrito en programas de
asociación aprobados para después de la
escuela. Los protocolos de salud y seguridad del
distrito deben ser seguidos diligentemente por el
público.

Limpieza y
desinfección

El Departamento de Educación del Estado
de Nueva York y los Centros para el Control
de Enfermedades recomiendan limpiar los
edificios escolares y los autobuses escolares
al menos una vez al día para eliminar
suficientemente los gérmenes que puedan
estar en las superficies. El Departamento de
Educación del Estado de Nueva York y los
Centros para el Control de Enfermedades
afirman que si un edificio escolar tiene a
alguien que dio positivo por COVID-19 en
las últimas 24 horas, es importante limpiar y
desinfectar el espacio lo antes posible.

Limpieza y desinfección:El distrito cumplirá
con estas recomendaciones.

Además de los protocolos de limpieza
implementados, incluidos filtros de alta filtración
MERV 16, limpieza de conductos de aire, uso de
productos de limpieza de superficies, el Distrito
está completando la instalación de una
tecnología de purificación de aire interior que
proporcionará una desinfección activa y
continua del aire dentro de cada escuela.

Ventilación Educación del Estado Departamento
deOrientación del: Una mejor ventilación

La ventilación es un protocolo esencial de
salud y seguridad que respalda todas las
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dentro de las escuelas puede reducir la
cantidad de partículas de virus en el aire.
Algunas estrategias de ventilación que las
escuelas pueden considerar:

● Llevar aire fresco al edificio abriendo
varias puertas y ventanas.

● Modernización de sistemas HVAC
para mejorar la filtración de aire.

● Usar ventiladores seguros para niños
para aumentar la efectividad de las
ventanas abiertas.

● Durante el transporte, abra las
ventanas de los autobuses y otras
formas de transporte, si hacerlo no
representa un riesgo para la
seguridad.

actividades escolares del Distrito. En las aulas,
áreas de música, gimnasios y auditorios, los
sistemas de HVAC mejorados intercambian aire
fresco cuatro veces por hora, lo que garantiza
una calidad del aire interior que cumple o supera
los estándares del Departamento de Educación
del Estado y de ASHRAE. Estos sistemas se
complementan, en su caso, con ventilación
natural proporcionada por ventanas abiertas.

* El Distrito instituirá una política de “ventanas
abiertas”, requiriendo que las ventanas se
mantengan abiertas en espacios interiores con
ventilación natural, a menos que exista un
motivo de seguridad, privacidad, salud u otra
razón importante para cerrarlas.
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