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AÑO ESCOLAR 2021-22 – PLAN DE REAPERTURA

PRIORIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR:

Estamos comprometidos a que todos 

nuestros estudiantes vuelvan a recibir 

instrucción presencial a tiempo completo 

durante 5 días a la semana.



RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID

La seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal, los padres y nuestra comunidad sigue siendo una prioridad. 
Las prácticas que garantizan la seguridad individual y grupal cumplen con las recomendaciones de:

� Departamento de Salud del Estado de Nueva York - (7 de junio, 7 de julio)

� Centro para el Control de Enfermedades (CDC) - (9 de julio, 28 de julio, 5 de agosto)

� La Academia Estadounidense de Pediatría - (4 de agosto)

� Departamento de Salud del Condado de Suffolk- (9 de agosto)

� Médico del distrito escolar, (en curso)

� Departamento de Educación del Estado de Nueva York (5 de agosto, 12 de agosto)

� Varios médicos comunitarios (en curso)



REGRESO A CLASES– 2021-22

• El distrito escolar de  Southampton dará la bienvenida a todo el personal el día miércoles 1 de septiembre y a 

todos los estudiantes el día jueves 9 de septiembre de 2021.

• Estamos planeando un regreso de muchos de los componentes importantes y "normales" de una educación 

exitosa para 2021-22. 

• Todos los edificios estarán abiertos para instrucción en persona para todos los estudiantes, todos los días.

• Estamos planeando que el transporte, los clubs y los deportes se reanuden para todos los estudiantes.

• Todavía estamos obligados a trabajar con SCDOH para identificar a las personas que han estado en contacto 

cercano con cualquier persona infectada con COVID-19, lo que podría resultar en cuarentena o aislamiento.



PROTOCOLOS COVID-19 RECOMENDADOS INICIAN EN 
SEPTIEMBRE 2021

• 100% uso de mascarillas en el interior (todos usarán máscaras en el interior en todo momento, excepto cuando se alimentan)

• Descansos de mascarillas en el exterior (las personas pueden usar la mascarilla voluntariamente en cualquier momento)

• Distanciamiento de 3 pies en todo momento (excepto en los autobuses): los estudiantes y adultos deben mantener una 

distancia de 3 pies (6 pies en música escénica)

• No hay barreras en los escritorios de los estudiantes pueden ser usadas en mesas o superficies más grandes cuando es posible 

una distancia de menos de 3 pies

• Los controles de temperatura se pueden realizar de forma aleatoria y objetiva.

• No se requieren garantías semanales o diarias para los estudiantes y empleados regulares (se requerirán garantías para los 

visitantes)

• Se permitirán visitantes solo con cita previa

• No se realizará la cuarentena si las mascarillas se usaron correctamente

• Se recordará a las personas que se laven las manos con frecuencia y practiquen una higiene adecuada

• Cualquier estudiante con fiebre, tos o dolor de estómago debe permanecer en casa

• Cualquier persona en espera de resultados Covid-19 debe permanecer en casa



¿POR QUÉ USAMOS MASCARILLAS?
EJEMPLO1: ESTUDIANTES SIN MASCARILLAS



¿POR QUÉ USAMOS MASCARILLAS?
EJEMPLO 2:  ESTUDIANTES CON MASCARILLAS



INSTRUCCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

� La administración del distrito y la Junta de Educación se unen a los distritos del Estado de 
Nueva York y al Comisionado de Educación para priorizar el regreso al salón de clases.

� No habrá un modelo híbrido o una opción 100% remota para 2021-22.

� Como en el pasado, los estudiantes que no pueden asistir a la escuela por razones médicas 
(con la documentación médica apropiada) revisarán las opciones educativas alternativas con 
el equipo administrativo. Las ausencias no relacionadas con COVID serán tratadas de la 
manera que se hacía anteriormente (ausencias prolongadas, trabajo de recuperación, etc.)

� La instrucción de cuarentena se llevará a cabo a través de Google Classroom para aquellos 
estudiantes colocados en una cuarentena o aislamiento requerido por el departamento de 
salud debido a un contacto cercano o una infección con COVID-19.



LIMPIEZA, DESINFECCIÓNY VENTILACIÓN

� Higiene respiratoria y de manos

� Instrucción para el personal y los estudiantes sobre el lavado de manos. 

� Agua y jabón antibacteriano disponibles en todos (baños y lavabos de aula cuando corresponda)

� Dispensadores de desinfectante para manos (a base de alcohol) en todos los salones de clases y oficinas en todas las escuelas.

� Equipo de seguridad personal: incluye mascarillas y protectores faciales

� Karcher Bp Mister: 6 por edificio; El sistema de nebulización desinfectante de grado hospitalario (óxido de vitral) se aplica a diario

� Desinfección: un desinfectante verde sellado registrado por la EPA se usa en superficies de alto contacto (manijas de puertas, perillas, interruptores de luz) durante todo el día.

� Filtración / ventilación en el distrito incluye MERV-13 filters.

El personal de conserjes del Distrito Escolar de Southampton está siguiendo nuevas prácticas de limpieza que se instituyeron durante el año escolar 2020-21 con éxito comprobado.



TRANSPORTE

� Los autobuses están funcionando a plena capacidad, anticipando un regreso completo a la escuela para todos.

� El uso de mascarillas para estudiantes, conductores y monitores será obligatorio. Habrá máscaras disponibles en 
los autobuses si es necesario.

� Se tomará la asistencia y se asignarán asientos para fines de rastreo de contactos.

� Ventanas / escotillas abiertas, si el clima lo permite.

� Los autobuses se desinfectarán dos veces al día o según sea necesario.

� Los desafíos continúan incluyendo cambios de protocolo anticipados por CDC, DOH y SED y se responderá en 
consecuencia



DEPORTES

� Los atletas seguirán los protocolos establecidos por SCDOH y la Sección XI.

� Espectadores en el interior: se requiere una distancia de 3‘ y el uso adecuado de mascarillas.

� El espacio determinará el número de espectadores en interiores o exteriores.



INFORMACIÓN ADICIONAL

� Los programas de orientación y las jornadas de puertas abiertas se llevarán a 

cabo en persona con todas las personas que deben usar máscaras en los 

edificios.

� Todos los clubs se realizarán en persona

� Se permitirá el uso de casilleros

� Las instalaciones estarán disponibles para uso nocturno de acuerdo con 

nuestra política de uso del edificio.



MODIFICACIONES DEL PLAN

El plan se modificará y / o actualizará a medida que el Estado de 
Nueva York publique mandatos y pautas determinadas por el Estado 
de Nueva York, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y / o el 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk.


