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Las escuelas toman un papel vital en la comunidad de Central Islip y los
estudiantes se benefician del aprendizaje en persona. Las escuelas de
Central Islip brindan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo que
apoyan el desarrollo social y emocional, brindan acceso a servicios
críticos y mejoran los resultados de la vida. CIUFSD trabajará en
colaboración con los funcionarios de salud locales, de acuerdo con las
leyes y regulaciones aplicables, incluidas las relacionadas con la
privacidad, para determinar las estrategias de prevención de COVID-19,
de modo que los estudiantes puedan regresar al aprendizaje en persona
a tiempo completo. No se ofrecerán opciones híbridas y / o virtuales.

No se puede subestimar la importancia de volver al aprendizaje en
persona a tiempo completo. CIUFSD trabajará con los departamentos de
salud locales para proteger a todas las partes interesadas. Las estrategias
de prevención están sujetas a cambios y se basarán en parte en los
niveles de transmisión comunitaria, la cobertura de vacunación y las
políticas y regulaciones locales. Se continuará con el traceo de
contactos, en combinación con el aislamiento y la cuarentena.
Reduciendo la propagación de COVID-19, mantener operaciones seguras
y recuperar el aprendizaje en persona a tiempo completo son las metas
iniciales y esenciales para el año escolar 2021-22.

MÁSCARAS: De acuerdo con las pautas existentes delos CDC, todos los estudiantes, el
personal y los visitantes deben usar máscaras mientras dentro de los edificios,
independientemente del estado de vacunación. El uso de máscaras es opcional al aire
libre.
DISTANCIA FÍSICA: Los salones de clase, incluida la educación física, mantendrán tres
pies de distancia física entre los estudiantes, siempre que sea posible. Mientras están
cantando o tocando un instrumento, se recomienda una distancia de al menos de seis
pies. En la sala de comedor se mantendrán seis pies de distancia física entre los
estudiantes, siempre que sea posible. Se recomienda una distancia de al menos de seis
pies entre los estudiantes y la facultad / personal, y entre la facultad / personal, que no
están completamente vacunados.
VACUNAS: Según los CDC, la vacunación es la principal estrategia de prevención de salud
pública para poner fin a la pandemia de COVID-19 y la mejor manera de mantener las
escuelas seguras y abiertas. Los estudiantes y el personal completamente vacunados no
estarán sujetos a cuarentena.

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS: Los distritos escolares deben continuar reportando
casos positivos de COVID-19 al SCDHS. 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
síntomas o la fecha de la prueba si están asintomáticas. El SCDHS está de acuerdo con las
pautas de los CDC que recomiendan que las personas completamente vacunadas que
hayan entrado en contacto cercano con alguien con COVID-19 sospechado o confirmado
deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la exposición. En el entorno del aula
interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que se
encontraban entre tres y seis pies de distancia de un estudiante infectado si ambos
estudiantes usaron correctamente y consistentemente máscaras bien ajustadas todo el
tiempo. Esta excepción no se aplica a los profesores, el personal u otros adultos en el
salón de clases.
REQUISITO DE INFORMACIÓN: Los distritos escolares deben continuar informando casos
positivos al SCDHS a través del portal SCDHS. Solo se debe informar sobre aquellos en
cuarentena.

TRANSPORTE: Todos los estudiantes y adultos deben usar máscaras bien ajustadas
mientras están dentro del autobús, independientemente del estado de vacunación. Se
debe mantener al menos tres pies de distancia física entre las personas que no son
miembros del hogar tanto como sea posible en un autobús escolar. La ventilación, la
carga desde atrás hacia adelante y la continuación del asiento para adultos también
pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión.
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: La ventilación, el lavado de manos, la etiqueta
respiratoria, quedarse en casa cuando está enfermo y hacerse la prueba, el rastreo de
contactos en combinación con la cuarentena y el aislamiento, y la limpieza y desinfección
son también capas importantes de prevención para mantener las escuelas seguras. Los
estudiantes, profesores y personal deben quedarse en casa cuando tengan síntomas de
alguna enfermedad infecciosa y ser referidos a su proveedor de atención médica para
que los examinen y los atiendan.

●
●
●
●
●
●

Todas las aulas de Pre K-2 tendrán un conjunto de 10 dispositivos (entorno
compartido).
Todos los salones de clase de los grados 3-6 tendrán dispositivos 1 a 1,
asignados individualmente a cada estudiante para uso en la escuela (en el
hogar según sea necesario).
Los estudiantes de los grados 7-12 pueden utilizar un dispositivo asignado
individualmente para uso en la escuela y en el hogar.
Los estudiantes de 7 a 12 grados que necesiten un dispositivo pueden
obtener uno del director escolar / oficina principal (hable con el director
para obtener información).
Los estudiantes en los grados 7-12 conservan su dispositivo hasta que se
gradúen o se separen del distrito (se aplica una tarifa anual de $ 25).
$ 25 / Cuota anual SOLO se aplica para "uso en el hogar" (en todos los
grados 7-12). K-6 estará "en uso escolar" en circunstancias normales.

● NYSED: http://www.nysed.gov/co mmon/nysed/files/programs/back-school/nysedhealth-and-safety-guide-for-the-2021-2022-school-year.pdf
● CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12guidance.html
● AAP: https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-personeducation-in-schools/
● SCDHS: https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/HealthBulletins/Novel-Coronavirus/SCDHS-COVID19-Guidance-and-Services

