13 de septiembre de 2020
Estimados padres y tutores del distrito escolar de Pearl River:
Mientras nos preparamos para reabrir nuestras escuelas mañana a los estudiantes, nos enfocamos en
contener la transmisión de COVID-19 en nuestros edificios y mantener la salud y seguridad de nuestros
estudiantes y empleados. Nuestro equipo de salud permanece constantemente atento a las pautas
establecidas por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que siempre están sujetas a cambios
según la cantidad de casos. Le pedimos respetuosamente que se asocie con nosotros para garantizar un
entorno de aprendizaje lo más saludable posible para todos.
Gracias al arduo trabajo de muchas personas integradas por profesionales de la salud, administradores,
profesores, padres y miembros de la comunidad, junto con las leyes establecidas por los CDC, NYSDOH y
RCDOH, se han implementado las pautas del distrito. Les pedimos a las familias que los sigan cada mañana
en casa antes de que los estudiantes se vayan a la escuela. Los protocolos se practicarán y reforzarán a lo
largo de la jornada escolar. Sus familias ya han estado practicando la mayoría de estas precauciones de
seguridad desde el principio: lavarse las manos, usar máscaras faciales, distanciarse socialmente y quedarse
en casa cuando están enfermos.
• Comuníquese con su hijo todas las mañanas para obtener una evaluación de salud precisa. Si su hijo se
queja o presenta algún síntoma de COVID-19, incluso síntomas muy leves, mantenga a su hijo en casa y
busque el consejo médico del pediatra de su hijo.
• De acuerdo con los requisitos de NYSDOH y NYSED, tome la temperatura de su hijo diariamente y
complete el cuestionario de detección. Por favor, consulte la hoja de protocolo de evaluación diaria que envió
el distrito. No envíe a su hijo a la escuela si la temperatura de su hijo es de 100.0 grados o más o si su hijo
tiene un síntoma de COVID-19.
• Un estudiante que tenía signos de COVID-19 sospechado o confirmado puede regresar al aprendizaje en
persona de acuerdo con las pautas de los CDC y el DOH, la Orden de aislamiento del comisionado, como
mínimo con documentación de una evaluación del proveedor de atención médica, prueba COVID-19 negativa
y resolución de síntomas. Cualquiera que haya estado cerca de una persona con COVID-19 debe permanecer
en casa durante 14 días en cuarentena. Cualquiera que haya viajado fuera de los EE. UU. O hacia los estados
incluidos en la lista de avisos de viaje de Nueva York necesitará una cuarentena de 14 días.
• Siempre se espera que el lavado de manos en las escuelas sea una prioridad. Recuerde a su hijo que
siempre se lave bien las manos. También se utilizarán desinfectantes para manos durante el horario escolar.
Los padres pueden hacer que su hijo opte por no usar desinfectantes para manos enviando una nota por
escrito a la enfermera de la escuela.
• Se recomienda encarecidamente a los padres que vacunen a sus hijos contra la gripe, incluso si nunca lo
han hecho antes. Si bien es importante obtener uno cada año, es más importante ahora, ya que esperamos
que los síntomas de la gripe y el coronavirus se intensifiquen este otoño. Una vacuna contra la gripe ayudará
a reducir los casos de gripe que pueden imitar los síntomas del COVID-19.
• Un niño que exhiba cualquier síntoma de COVID-19 en la escuela será enviado a casa. Se espera una
recogida puntual. Asegúrese de que todos los nombres y números de teléfono de los contactos de
emergencia en el archivo estén actualizados en caso de que no se pueda contactar a un padre o no pueda
llegar a la escuela de inmediato. Notifique a todos los contactos de emergencia para que guarden el número

de la escuela en sus teléfonos celulares para que puedan reconocer inmediatamente cuando la escuela está
llamando.
• Si su hijo no está cubierto por un plan de seguro médico, el estado de Nueva York tiene un plan de seguro
médico para niños llamado Child Health Plus. Dependiendo de los ingresos de su familia, su hijo puede ser
elegible para afiliarse a Children's Medicaid o Child Health Plus. Tanto Children's Medicaid como Child Health
Plus están disponibles a través de docenas de proveedores en todo el estado.
Llame a este número gratuito: 1-800-698-4KIDS (1-800-698-4543) y pregunte sobre Child Health Plus y
Children's Medicaid. Si tiene problemas de audición, llame al número TTY, 1-877-898-5849.
Como se señaló, muchas de las estrategias de protección que ha implementado nuestro distrito escolar son
acciones que las familias han estado practicando durante muchos meses. Los cubrimientos faciales y la
higiene son fundamentales para prevenir la propagación del COVID-19. Debemos reforzar todas estas pautas
en el mejor interés de la salud y seguridad de todos. Juntos, trabajaremos incansablemente para mantener a
nuestra comunidad segura.
Gracias por su cooperación y cumplimiento. Les deseo a todos los miembros del Distrito Escolar de Pearl
River, a la comunidad de Pearl River y a todas sus familias un año escolar saludable y seguro.
Sinceramente,

Cindy V. Padre, M.D.
Médico de la escuela, distrito escolar de Pearl River

