2 de septiembre de 2022
Saludos Familia Academia,
A medida que nos acercamos al nuevo año escolar 2022-2023, esperamos que haya tenido un
descanso de verano reparador. Para fomentar un regreso seguro a la escuela, la Academia
empleará estrategias de prevención para mantener seguros a nuestros estudiantes.
•

La limpieza y desinfección seguirá siendo una prioridad. Nuestro personal de
mantenimiento calificado realizará una limpieza de rutina y una desinfección especial
según sea necesario. Se han instalado sistemas de filtración de aire en las aulas y
espacios públicos según las recomendaciones de la EPA.

•

Nuestras enfermeras y consejeros de salud estarán disponibles si su estudiante se siente
mal durante el día escolar.

•

• El Equipo de Respuesta al COVID-19 de la Academia manejará toda la información de
salud confidencial, notificará a las familias y al personal sobre las exposiciones en la
clase o en todo el edificio, y hará un seguimiento con las personas para obtener la
autorización adecuada para regresar a la escuela según el estado de Nueva York y el
departamento de salud del condado local más reciente. pautas de salud para las
escuelas K-12. Las personas que regresan deben cubrirse los días 6 a 10 según la política
actual de los CDC y el estado de Nueva York.

•

• Todas las personas tienen la opción de enmascararse mientras están en la escuela. La
Academia puede recomendar el uso de máscaras según el nivel de riesgo de la
comunidad de los CDC. La Academia no apoya el acoso de ningún tipo si las personas
eligen enmascararse o desenmascararse.

•

• El estado de Nueva York ha proporcionado kits de prueba rápida de Covid-19 para el
hogar. La Academia los distribuirá principalmente en el caso de una exposición de clase
conocida o prueba de diagnóstico. Sin embargo, los CDC recomiendan además las
pruebas de detección durante actividades de alto riesgo, p. regreso a la escuela, regreso
de vacaciones, excursiones, baile de graduación, otros grandes eventos. Por lo tanto, la
Academia proporcionará a todos los estudiantes y al personal 1 kit de prueba de COVID

en el hogar el primer día de clases, el 6 de septiembre de 2022. Controle a su estudiante
para detectar síntomas y, si no se siente bien, evalúe a su estudiante. Repita en 48 horas
según sea necesario.
•

• Durante el año escolar, notifique a la escuela lo antes posible si su estudiante da
positivo llamando a las oficinas o utilizando el siguiente formulario electrónico o código

QR:

https://www.jotform.com/app/222334015095144

•

En el caso de una exposición, todos los compañeros de clase y los posibles contactos
serán contactados para la serie de pruebas recomendadas según las recomendaciones
más recientes de la FDA y del departamento de salud local. Algunas escuelas tienen un
laboratorio de servicio limitado (LSL) en el lugar. Si ha dado permiso para que la escuela
evalúe a su estudiante, el Equipo de respuesta de COVID coordinará las pruebas de
laboratorio en caso de exposición. Todos los evaluadores recibirán sus resultados en
papel para llevarlos a casa. Todos los alumnos de la clase recibirán un kit para el hogar si
prefiere las pruebas en el hogar.

•

Cuidadores, solicitamos colaboración para un año escolar más seguro. Continúe
monitoreando a su estudiante para detectar síntomas y promueva los siguientes
comportamientos y prácticas saludables:

•

Mantenga a su estudiante en casa si está enfermo

•

Los estudiantes deben evaluar si tienen síntomas; fueron notificados de que estuvieron
expuestos a una persona ahora positiva; viajó recientemente; o asistió a una gran
reunión.

•

La Academia apoya la vacunación de las personas elegibles. Los niños de 16 meses o
más pueden recibir la serie de vacunas COVID-19.

•

Cuidadores, los apoyamos para mantenerse actualizados. Las personas vacunadas con
Pfizer y Moderna pueden recibir un refuerzo después de 5 meses de la última dosis;
Johnson y Johnson después de 2 meses. Los segundos refuerzos están disponibles para
personas mayores de 50 años, 4 meses después del primer refuerzo.

•

Enséñeles a sus alumnos una higiene de manos saludable, a toser en sus mangas y a
avisarle cuando se sientan mal.
•

Tenga en cuenta que las políticas pueden adaptarse según la guía de los CDC para
brotes K-12. Los cuidadores serán informados de los cambios.

•

La salud y la seguridad de nuestra familia Academy son nuestra principal prioridad.

Educativamente tuyo,

Nicolás Stapleton
Director Académico

