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2 de septiembre de 2022

Estimada Comunidad Escolar,
Este agosto, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) emitió una gula actualizada para las
escuelas con respecto a los protocolos de COVID-19 para el año escolar 2022-2023. El Departamento de
Salud del Estado de Nueva York junto con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York
emitieron una gula para las escuelas. El siguiente es un resumen de los protocolos COVID que estarán
vigentes para las Escuelas Püblicas de Hicksville cuando abramos para un nuevo año escolar:
MASCARILLAS
•

Actualmente, no se requiere el uso de mascarillas universales en el entorno escolar, pero se
recomienda en entornos püblicos cerrados cuando una comunidad tiene un nivel alto de
COVID-19. Sin embargo, las personas que deseen usar una mascarilla pueden hacerlo como una
elección personal.

AISLAMIENTO
•

•

•

Los estudiantes y miembros del personal que expresen sIntomas de COVID-19 (por ejemplo, tos,
fiebre, dolor de garganta, vómitos o diarrea) deben permanecer en casa. Se recomienda realizar
Ia prueba lo antes posible después de que comiencen los sIntomas..
Aquellos que den positivo o muestren sIntomas (sin hacerse Ia prueba) deben aisiarse durante 5
dIas en casa. El dIa 0 es Ia fecha de inicio de los sIntomas 0, Si es asintomático, Ia prueba positiva.
(El dIa 1 es el primer dIa completo después de cualquiera). Si una persona asintomática
desarrolla sIntomas dentro de los 10 dIas, el reloj se reinicia en el dIa 0.
Las personas aisladas pueden volver a asistir a Ia escuela después del dIa 5 si no tienen fiebre
(sin medicamentos para reducir Ia fiebre) durante 24 horas completas, si sus otros sIntomas
están mejorando Y usando una mascarilla bien ajustada durante diez dIas después de una
prueba positiva.

CUARENTENA
•

Ya no se recomienda Ia cuarentena para personas asintomáticas expuestas a COVID-19 en las
escuelas. Se recomienda, pero no es obligatorio, que las personas expuestas usen una mascarilla
bien ajustada durante 10 dIas después de Ia exposición y Ia prueba del virus (al menos 5 dIas
después del contacto cercano o antes si se desarrollan sIntomas). Como en el pasado, los
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funcionarios escolares informarán a los padres/tutores al saber que sus hijos posiblemente
hayan estado expuestos.
PRUEBAS
•
•

Las escuelas no est~n obligadas a ofrecer pruebas de detección o diagnóstico. Ya no se requieren
pruebas de personal.
Las escuelas mantendrán un amplio suministro de kits de prueba para el hogar, disponibles a
pedido.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
•

Ya no es necesario el distanciamiento social.

IN FORM ES
•
•

Se suspendió el informe diario de resultados positivos de pruebas al Departamento de Salud del
Estado de Nueva York (NYSDOH).
Los informes diarios del distrito en el sitlo web no se reanudarán en 2022-2023.

INSTRUCCION REMOTA
•
•

Las configuraciones primarias virtuales y las adaptaciones de cámaras secundarias no estarán
disponibles para 2022-2023.
Se harán adaptaciones para Ia instrucciOn en el hogar para aquellos estudiantes con una
enfermedad documentada de más de 10 dIas, lo cual está alineado con Ia regulación del NYSED.

Esperamos dar Ia bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a Ia escuela y un regreso a Ia normalidad
lo mejor que se puede esperar en un mundo en constante cambio. Mantendremos a nuestra comunidad
informada si cualquier información nueva o modificaciones con respecto a estos protocolos se envIa del
CDC, el Departamento de Educación del Estado, yb el Departamento de Salud.
Disfruten de los ~ltimos dIas de veranol
Atentamente,
%~U~%~4r~ ~

Marianne Litzman
Superintendente de escuelas

