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2 de marzo de 2022 
 

Estimados padres/tutores, 
 

El 1 de marzo de 2022, recibimos orientación actualizada sobre el COVID-19 del Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York (NYSDOH). A continuación, se incluye un breve resumen de los puntos importantes de la guía actualizada: 
 

• Efectivo el 2 de marzo de 2022, las máscaras son opcionales dentro de los edificios escolares y en los autobuses escolares. 
 

Excepción: NYSDOH requiere que las personas usen una máscara en las escuelas al regresar del 

aislamiento durante los días 6 a 10 después de una infección por COVID-19. 
 

• Se permite el uso de máscaras si un individuo se siente más cómodo usando una máscara por motivos personales. 
 

• Se recomienda (no se requiere) enmascarar durante diez (10) días después de una exposición conocida. El Distrito 

continuará notificándole si su hijo pudo haber estado expuesto en la escuela. 
 

• Se recomienda (no se requiere) el uso de máscaras para personas con inmunodepreción de moderada a grave y que han 

discutido la necesidad de usar máscaras con su(s) proveedor(es) de atención médica. 
 

• El profesorado y el personal no vacunados todavía se require hacerse la prueba una vez por semana, a menos que hayan 

sido diagnosticado y recuperado de COVID-19 en los últimos tres (3) meses. 
 

• Se recomienda (no se requiere) la prueba para cualquier persona expuesta a COVID-19. Proporcionaremos adicionales 

kits de prueba en el hogar a los padres/tutores en un futuro próximo. Le proporcionaremos detalles adicionales una vez 

que se establezca un cronograma. 
 

Independientemente de si uno usa una máscara o no, pedimos que nuestra comunidad de aprendizaje continúe demostrando 

respeto y amabilidad entre sí. 
 

Volveremos a convocar al equipo de Salud y Seguridad de todo el Distrito para revisar la guía actualizada y realizar los 

cambios necesarios en nuestro Plan de Reapertura 2021-2022. Publicaremos el plan actualizado en nuestro sitio web una 

vez que esté completo. Nuestra principal preocupación es la salud y la seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje. 

Continuaremos implementando estrategias de mitigación para minimizar la propagación de enfermedades en nuestras 

escuelas. Mientras tanto, como recordatorio, mantenga a su hijo en casa cuando esté enfermo. Esto nos ayudará a mantener 

a todos saludables en nuestras escuelas. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director del edificio de su hijo. 
 

¡Manténgase fuerte Panther! 

 

Sinceramente, 
 

 

Kevin Castle 

Superintendent of Schools 

 


