18 de julio 2020

¡Feliz Sábado Pocantico!
Es un día maravilloso, aunque un poco cálido. ¡Qué bueno que tenemos una piscina!
Finalmente hemos recibido nuestros muy esperados documentos de orientación (adjuntos en esta carta) y
las guías asociadas del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud.
Además, el Gobernador ha proporcionado a todas las escuelas los fundamentos básicos de COVID-19 para
el regreso a clases. Este criterio, que es regionalmente específico, proporciona las siguientes pautas para la
reapertura:
•
•
•
•

Nuestra región, de la cual somos Mid-Hudson, debe estar en la Fase 4 de las pautas de reapertura
económica del estado para permitir la asistencia total. Actualmente, estamos en la Fase 4.
Nuestra región necesita tener un porcentaje de infección diaria que permanezca en 5% o menos en un
promedio de 14 días. Ayer, de acuerdo con el panel regional (adjunto), estábamos en .8%.
El gobernador ha declarado que anunciará la capacidad de cada región para abrir escuelas durante la
primera semana de agosto.
Las escuelas no podrán abrir o cerrar, si después del 1 de agosto, una tasa de infección regional es mayor del
9% utilizando un promedio de siete días

Todos los distritos escolares deben desarrollar y presentar sus planes de reapertura antes del 31 de julio.
Estos planes deben seguir las pautas proporcionadas por NYSED y NYSDOH. Las consideraciones clave son:
•
•
•
•

Distanciamiento social
El uso de máscaras faciales
Exámenes de bienestar diarios de estudiantes, personal y visitantes.
La rutina diaria de limpieza y desinfección y los enfoques de reducción de densidad para el almuerzo, el uso
del pasillo, etc. El enlace al documento DOH de 24 páginas se encuentra a continuación.

Utilizando estas pautas generales, se les ha pedido a las escuelas que desarrollen tres modelos de
instrucción:
1) Regreso completo de todos los estudiantes a los edificios escolares con distanciamiento social cuando sea
posible y máscaras usadas por los estudiantes y el personal.
2) Modelo (s) híbrido (s) de aprendizaje en persona y remoto / eLearning que utiliza un enfoque de reducción
de densidad y protocolos de PPE.
3) Modelo remoto / eLearning durante brotes continuos de COVID-19. Este modelo incluirá horarios diarios e
interacción en vivo.

El miércoles, el NYSED nos proporcionó un documento de orientación de 145 páginas para ayudar a guiar
este trabajo.
¿Entonces, qué significa todo esto? Para mí, los principios generales son simples. Primero y lo más
importante es nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar mental de nuestros
estudiantes, miembros del personal y la comunidad. En segundo lugar, consulte el primer punto.
Realmente creo que, si mantenemos estos pensamientos como nuestros principios principales, el resto,
con trabajo y compromiso, caerá en su lugar.
Para ayudarnos con este trabajo, hemos desarrollado y estamos finalizando una serie de equipos de
comités, basados en estos documentos de orientación. Por ejemplo, nuestro equipo de instalaciones
escolares se ha reunido durante esta crisis para determinar los protocolos de limpieza, las medidas de
seguridad y los equipos más efectivos para ayudar a proporcionar un entorno seguro. Las medidas de
filtración HEPA, la limpieza del aire por ionización y la utilización de equipos UVC específicos son una
muestra de algunas de las soluciones que estamos incorporando para garantizar un entorno de
aprendizaje protegido.
Gracias a todos los que han podido completar la encuesta de regreso a la escuela y por las muchas
expresiones de apoyo y ofertas de ayuda. A medida que nuestros planes continúan desarrollándose, los
mantendremos a todos lo más informados posible.
Nuestros mejores deseos,
Rich, Adam, Don y Equipo POCO
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RegionalCouncilMap.pdf
https://forward.ny.gov/percentage-positive-results-region-dashboard
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PreK_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopeningguidance.pdf

