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Estimados padres / tutores y personal: 
 
La guía de salud y seguridad 2021-22 de COVID-19 ya está disponible en la página de inicio de nuestro 
Distrito: www.ecs.k12.ny.us. Este documento ha sido actualizado para proporcionar la información más 
actualizada sobre la reapertura segura de nuestras escuelas. Nuestro plan se ha desarrollado utilizando la 
orientación recibida del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), el Departamento de 
Salud del Condado de Ulster (UCDOH) y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Comuníquese 
con la oficina del distrito al 845-647-0100 si desea que se le envíe una copia del plan por correo. 
 
El distrito escolar de Ellenville regresará al aprendizaje completo, en persona, cinco días a la semana. Las 
máscaras se encuentran entre las formas más efectivas de prevenir la transmisión de COVID-19, y las 
máscaras seguirán siendo obligatorias para todos los estudiantes y el personal mientras se encuentren en las 
escuelas, oficinas y autobuses escolares de Ellenville, independientemente del estado de vacunación. Aunque 
no se requieren máscaras al aire libre, las personas que no están completamente vacunadas deben usar una 
máscara si se encuentran en un entorno al aire libre lleno de gente que requiere un contacto cercano con 
otras personas durante un largo período de tiempo. 
 
Además de garantizar que se cumplan los requisitos obligatorios de este plan, el Distrito continúa siguiendo 
los principios rectores que establecimos al comienzo de la pandemia: 
 

● La salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal serán nuestra principal prioridad y 
serán lo primero en cada decisión y cada acción que tome el distrito escolar central de Ellenville. 

● La equidad educativa permanece a la vanguardia del pensamiento y la toma de decisiones. 
● Nos comprometemos a mantener una comunicación regular y frecuente con nuestra comunidad y 

nuestro personal para garantizar que todos se mantengan informados sobre los detalles de nuestro 
plan y cualquier cambio inesperado o necesario. Distribuiremos toda la información a través de una 
variedad de medios como se indica en el plan. 

 
El plan puede continuar a ser modificado en cualquier momento, según sea necesario, para hacer frente a las 
necesidades cambiantes del Distrito. En tal caso, me aseguraré de notificar a los padres / guardianes de 
cualquier cambio que pueda afectar el horario de su hijo o las precauciones de seguridad que se están 
tomando. 
 
Adjunto a esta carta, encontrará una copia de las preguntas de detección de COVID-19 y el cuestionario de 
acuerdo para la evaluación de la salud. Se espera que el personal y los estudiantes devuelvan el acuerdo 
firmado cuando regresen a la escuela. 
 
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan. 
 
Atentamente, 
 
 
Lisa A. Wiles 
Superintendente de escuelas 


