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26 de agosto de 2022

Estimadas familias y personal de Ellenville,

El Departamento de Educación y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York publicaron recientemente
una guía actualizada de COVID-19 para distritos/escuelas y padres/cuidadores. Estos documentos describen la
orientación más actual relacionada con COVID-19 y se resumen a continuación. Como siempre, la salud y la
seguridad de los estudiantes y el personal siguen siendo nuestra principal prioridad. Si hay algún cambio en la
orientación o es necesario ajustar nuestras estrategias de prevención, se le notificará.

Esperamos un año escolar seguro y saludable para todos nuestros estudiantes y personal y expresamos nuestra
gratitud por su paciencia, flexibilidad y comprensión al entrar en esta próxima fase de la pandemia.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,

Lisa Wiles
Superintendente de Escuelas

2022 - 2023 Directrices de salud y seguridad COVID-19
Actualizado el 22 de agosto de 2022

Limpieza y Desinfección:
Todas las superficies se limpiarán al menos una vez al día para reducir el riesgo de que los gérmenes se
propaguen al tocar las superficies.

Seguimiento de contactos:
Ya no se requiere que el Distrito lleve a cabo el rastreo de contactos.

Pruebas de diagnóstico y pruebas de detección de COVID-19:
● El Distrito ya no ofrecerá pruebas de detección al personal vacunado o no vacunado.
● Ya no se requerirá que el personal no vacunado se someta a las pruebas semanales obligatorias.
● Los kits de prueba seguirán estando disponibles en la oficina principal de cada edificio.



Exposición a COVID-19: Las siguientes recomendaciones se basan en la guía de exposición de los CDC. Estas
recomendaciones son independientemente del estado de vacunación o el historial de exposición previa a
COVID-19.

● No se requiere cuarentena.
● Use una máscara bien ajustada durante 10 días.
● Hágase la prueba al menos 5 días después del contacto cercano o antes si se desarrollan síntomas.

Síntomas de COVID-19 y resultados positivos de la prueba: Los siguientes requisitos se basan en la guía de
aislamiento de los CDC. Estos requisitos son independientes del estado de vacunación.

● Hágase una prueba de COVID para determinar sus días de aislamiento
○ Sin síntomas: el día 0 es el día en que realiza la prueba. El día 1 es el primer día completo

después de la prueba.
○ Síntomas: El día 0 es el día del inicio de los síntomas. El día 1 es el primer día completo

después de que comienzan los síntomas.
● Quédese en casa y no vaya al trabajo ni a la escuela durante al menos 5 días. Si tuvo síntomas, debe

estar sin fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y sus síntomas
deben estar mejorando antes de que pueda regresar a la escuela.

● Se debe usar una máscara bien ajustada hasta el día 10 o puede reducir el uso de la máscara si puede
acceder a la prueba de antígeno (prueba casera/autoadministrada) y tiene dos pruebas negativas
secuenciales con 48 horas de diferencia.

● Los estudiantes o miembros del personal serán enviados a casa si tienen síntomas de COVID-19 y deben
dar negativo o completar el protocolo de aislamiento de 5 días antes de poder regresar a la
escuela/trabajo.

Mascarillas:
● El enmascaramiento universal actualmente no es obligatorio en el entorno escolar.
● Se recomienda el uso de mascarillas si un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto a

COVID-19. Consulte la sección Exposición al COVID-19 más arriba.
● Se requieren máscaras si un estudiante o miembro del personal que regresa tiene síntomas de COVID-19

o ha dado positivo por COVID-19. Consulte la sección anterior Síntomas de COVID-19 y resultados
positivos de la prueba.

Informes del Departamento de Salud del Estado de Nueva York:
Ya no se requiere que el Distrito informe los resultados positivos de las pruebas en la encuesta diaria de
COVID-19.

Distanciamiento físico:
● El distanciamiento físico ya no es obligatorio en las escuelas.

Instrucción remota:
● Las escuelas estarán abiertas para la enseñanza y el aprendizaje en persona. El aprendizaje remoto no

será una opción para la instrucción del día escolar regular.



Vacunaciones:
● La vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria en el estado de Nueva York para la asistencia escolar.

Las preguntas o inquietudes pueden dirigirse a Vince Napoli, oficial de seguridad de COVID-19
Teléfono: 845 - 647 - 0115 Correo electrónico: business.official@ecs.k12.ny.us
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