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Los protocolos de seguridad que se enumeran a continuación reflejan la guía de "mejores 
prácticas" más actualizada recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York y la Academia Estadounidense de Pediatría. Estas prácticas 
incluyen aportes del Comité Asesor del Distrito COVID-19 y son aprobadas por el Director Médico 
Interino del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle, Dr. Louis Corsaro. 
 
El equipo interno de COVID continúa monitoreando la infección local y los niveles de vacunación 
en New Rochelle y revisará los protocolos y las prácticas mensualmente a medida que cambien 
los datos de salud. 
 
 

Rastreo de contactos 
y 

Exclusión del entorno escolar vs. Cuarentena vs. Aislamiento  
 

¿Por qué el rastreo de contactos es un tema tan complejo y, a menudo, confuso? 
El rastreo de contactos, que busca determinar quién fue un contacto directo de alguien con 
COVID-19, puede ser confuso para los administradores escolares, el personal médico y los 
padres por igual. Por lo general, pueden aplicarse excepciones y escenarios. Los parámetros de 
rastreo de contactos han sido establecidos por el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York y están regulados por los Departamentos de Salud de los condados locales. 
 
La métrica básica es que 6 pies se considera la "regla de oro" de la seguridad y, por lo tanto, se 
reconoce como el estándar para el "distanciamiento social". Esta regla se aplica a todas las 
situaciones, ya sea que las personas estén o no debidamente enmascaradas o vacunadas contra 
el COVID-19. Las personas en riesgo médico, como las personas no vacunadas o las personas 
con problemas de salud subyacentes, deben practicar el distanciamiento social tanto como sea 
posible en espacios públicos, ya sea en la escuela, un supermercado o en cualquier otro lugar. 
Además, los expertos en salud defienden firmemente que las personas vacunadas observen los 
protocolos de distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando se encuentran en ciertos 
lugares públicos debido a variantes altamente infecciosas de COVID-19, como las cepas Delta y 
Omicron. 
 
 
Rastreo de contactos en las escuelas 
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una declaración el 2 de agosto de 
2021 que exige el uso de mascarillas universales para los estudiantes y el personal. El 
departamento también actualizó su guía para los estudiantes con respecto a la determinación de 
quién sería un contacto directo de COVID-19. Estipulaba que un estudiante debe estar a menos 
de 3 pies de un estudiante infeccioso en el salón de clases durante 15 o más minutos 
acumulativos. Esta guía no se aplica al personal adulto o estudiantes en espacios fuera del aula, 
como un autobús, donde cualquier persona dentro de un radio de 6 pies de una persona 
infecciosa durante 15 minutos acumulativos se considera un contacto directo. En ambos 
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escenarios, las personas de "contacto cercano" cumplen con el requisito del Distrito Escolar de la 
Ciudad de New Rochelle de ser excluidos del entorno / entorno escolar. También cumplen con el 
requisito del Departamento de Salud del Condado de Westchester de estar en cuarentena 
durante 10 días si no están vacunados contra COVID-19. 
 
Los lugares de banda, orquesta y coro deben observar parámetros de seguridad específicos. 
Cantar o tocar un instrumento de viento requiere una distancia de 6 pies, mientras que tocar un 
instrumento de cuerda con una máscara facial requiere una distancia de 3 pies. Se les da libertad 
a las actividades físicas al aire libre; no se requiere mascarilla. Esto se debe a que el potencial de 
contraer COVID-19 es mínimo o inexistente en ese entorno, a menos que las personas se 
encuentren en espacios reducidos. Las actividades físicas en interiores requieren el uso de 
mascarillas, actividades modificadas y distanciamiento social cuando sea posible. 
 
Información sobre cuarentenas 
Esta sección proporciona una explicación general de lo que los rastreadores de contactos deben 

considerar al decidir quién podría requerir que el Departamento de Salud del Condado de 

Westchester lo ponga en cuarentena. 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle trabaja en consulta con el Departamento de 

Salud del Condado de Westchester con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-

19. El distrito escolar y sus escuelas no están autorizados a declarar una cuarentena. El distrito 

está autorizado a sacar a los estudiantes del entorno escolar con el propósito de mantener un 

entorno seguro y saludable. Solo el Departamento de Salud del Condado de Westchester puede 

declarar un estado de cuarentena. 

 

Una vez que una persona ha sido identificada como contacto directo de una persona con COVID-

19, el período de cuarentena para permanecer fuera de la escuela o del trabajo es de 10 días. 

Las únicas dos excepciones son si el individuo ha tenido una infección de COVID-19 

documentada en los últimos 90 días donde todavía existe inmunidad natural, o si se puede 

probar el estado de vacunación contra COVID-19. 

 

Dentro de un hogar, si un miembro de la familia se considera un contacto directo y permanece 

asintomático, solo ese individuo debe ponerse en cuarentena. Otros miembros de la familia se 

consideran "contactos de contactos" y no es necesario que los pongan en cuarentena. Sin 

embargo, una vez que el individuo se vuelve sintomático y da positivo a COVID-19 con la prueba 

de PCR, todos los miembros de la familia dentro del hogar deben permanecer en cuarentena 

durante un mínimo de 10 días desde el inicio del desarrollo de los síntomas. 

 
 
Exclusión, cuarentena, aislamiento 
El rastreo de contactos provocará la exclusión del entorno escolar por parte del distrito escolar y, 
potencialmente, dará lugar a una orden de cuarentena o aislamiento por parte del Departamento 
de Salud del Condado de Westchester. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres? 
 
Exclusión del entorno escolar 
Esta es una función del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle. El distrito escolar, al 
contribuir a un ambiente escolar seguro, protegido y saludable, puede sacar a un estudiante o 
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empleado del edificio o ambiente escolar por la seguridad y salud de todos los demás ocupantes. 
Cuando existe una inquietud con respecto a la salud de un estudiante, visitante o empleado, la 
enfermera de la escuela o el administrador pueden exigir que una persona abandone las 
instalaciones de la escuela, consulte a un médico para un chequeo, diagnóstico o que se le 
autorice a regresar a la escuela/trabajo  antes de que la persona regrese al edificio de la escuela. 
La Política de la Junta de Educación 5440 establece,  

 
"El director de la escuela enviará a casa a cualquier estudiante que, a juicio de la 
enfermera de la escuela, no esté lo suficientemente bien para asistir y beneficiarse de la 
instrucción académica o cuya asistencia continua ponga en peligro la salud del estudiante 
o la salud de otros estudiantes". 

 
Como tal, cuando un estudiante, visitante o empleado demuestra síntomas tales como los 
relacionados con un resfriado o gripe, la enfermera de la escuela o el administrador pueden 
determinar que la persona puede ser enviada a casa y dirigida a recibir atención médica para que 
se le autorice a regresar a la escuela o edificio. Esta directiva para revisión médica puede incluir 
una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para COVID-19. Si una persona es 
enviada a casa desde la escuela o el trabajo debido a la sospecha de síntomas de COVID-19, la 
enfermera de la escuela solicitará por escrito que un médico de atención primaria evalúe al 
estudiante/empleado y establezca un diagnóstico de referencia. Este diagnóstico debe 
devolverse a la enfermera de la escuela (para estudiantes)/enfermera de seguimiento (para 
empleados) para recibir autorización para regresar al edificio de la escuela. Un estudiante o 
empleado enfermo con una temperatura de 100.4 ° C y otros síntomas clínicos consistentes con 
síntomas conocidos de COVID deben ser atendidos por un médico de atención primaria o de 
atención urgente. La enfermedad multisintomática requiere la consulta de un médico. Si un 
médico de atención primaria o de atención urgente proporciona un diagnóstico firme alternativo 
que no sea COVID-19, el estudiante/empleado puede regresar a la escuela. La mejor práctica en 
este momento en nuestra pandemia de COVID en constante evolución es que un estudiante o 
empleado busque el consejo de un proveedor de atención primaria o de atención de urgencia 
cuando un estudiante o miembro del personal ha mostrado signos de enfermedad, ya sea que 
esté vacunado o no. Los proveedores de atención primaria o de urgencia tomarán la decisión 
adecuada sobre si se requiere una prueba de PCR de COVID si se puede proporcionar y tratar 
un diagnóstico NO COVID. Las mejores prácticas en este momento en nuestra pandemia de 
COVID en constante evolución también requieren que un estudiante o empleado que, después 
de estar en contacto con una persona positiva para COVID-19 y haya mostrado signos de 
enfermedad, ya sea vacunado o no, proporcione un diagnóstico médico y un resultado negativo 
de la prueba COVID PCR.   Si un estudiante o empleado solo tiene resfriado y no tiene fiebre u 
otros síntomas, el Distrito actualmente considera que no es necesario consultar a un médico. 
Prevalece el estándar de estar asintomático durante 24 horas. Esta función permite al distrito 
escolar devolver a un estudiante/empleado al entorno escolar a su discreción. 
  
Cuarentena 
Esta es una función del Departamento de Salud y no puede ser anulada por el Distrito Escolar de 
la Ciudad de New Rochelle. El distrito escolar trabaja en consulta con el Departamento de Salud 
del Condado de Westchester con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-19. El 
Distrito y sus escuelas no están autorizados a declarar una cuarentena.   
 
Tras el informe de un resultado positivo de la prueba de COVID-19, el distrito escolar informará 
los casos positivos de COVID-19 al Departamento de Salud del Condado de Westchester. El 
distrito escolar promulgará el "Protocolo de rastreo de contactos" para determinar cualquier 
estudiante / empleado que potencialmente pueda haber estado en contacto cercano con la 
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persona positiva.   

Actualmente, los Centros de Control y Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York y el Departamento de Salud del Condado de Westchester definen "contacto cercano" 
como: 

● Un adulto o estudiante que esté a 6 pies de un adulto o estudiante infectado por un 
total acumulativo de 15 minutos o más en una cafetería, pasillo o autobús escolar, 
incluso si tanto las personas infectadas como las expuestas usan correcta y 
consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo. 
 

●    Un adulto o estudiante que se encuentre a 6 pies de un adulto infectado durante un   
      total  acumulativo de 15 minutos o más en una cafetería, pasillo, autobús escolar o en  
      el salón de clases, incluso si tanto las personas infectadas como las expuestas  
      correctamente y use constantemente máscaras que le queden bien todo el tiempo. 
 
●   Un adulto que esté a 6 pies de un estudiante infectado por un total acumulativo de 15  

           minutos o más en el salón de clases, incluso si tanto las personas infectadas como las      
           expuestas usan correcta y consistentemente máscaras que le quedan bien todo el tiempo. 

 
● Un estudiante que se encuentre a menos de 3 pies de un estudiante infectado durante 

un total acumulativo de 15 minutos o más en el salón de clases, incluso si tanto las 
personas infectadas como las expuestas usan correctamente y consistentemente 
máscaras que le quedan bien todo el tiempo. 
 

Una vez que el edificio/distrito escolar completa el Protocolo de rastreo de contactos para 
determinar qué personas pueden considerarse "contactos cercanos", la lista se envía al 
Departamento de Salud del Condado de Westchester para que su equipo inicie el protocolo de 
cuarentena. Solo el Departamento de Salud del Condado de Westchester puede declarar el 
estado de cuarentena de una persona o sacar a una persona del estado de cuarentena. 
Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de Westchester no pone en cuarentena  
adultos o estudiantes completamente vacunados si están debidamente enmascarados, 
asintomáticos y dentro de los 6 pies de distancia social durante más de 15 minutos. El 
Departamento de Salud del Condado de Westchester no permite que las personas "salgan de la 
prueba" de una cuarentena mediante la realización de una prueba rápida o de PCR COVID-19. 
Consulte el Protocolo de cuarentena del Departamento de Salud del Condado de Westchester 
para 2019 - Nuevo coronavirus aqui.  
 
Aislamiento 
Esta es una función del Departamento de Salud y no puede ser anulada por el Distrito Escolar de 
la Ciudad de New Rochelle. El distrito escolar trabaja en consulta con el Departamento de Salud 
del Condado de Westchester con respecto a todos los asuntos relacionados con COVID-19. El 
distrito escolar y sus escuelas no están autorizados a declarar aislamiento. 
 
Tras el informe de un resultado positivo de la prueba de COVID-19, el distrito escolar informará 
los casos positivos de COVID-19 al Departamento de Salud del Condado de Westchester. El 
Departamento de Salud del Condado de Westchester se pondrá en contacto con las personas 
positivas y las aislará. El distrito escolar promulgará el "Protocolo de rastreo de contactos" para 
determinar cualquier estudiante/empleado que potencialmente pueda haber estado en contacto 
cercano con la persona positiva.. 
 

https://health.westchestergov.com/images/stories/PDF/isolationprotocol122020.pdf
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Solo el Departamento de Salud del Condado de Westchester puede declarar el estado de 
aislamiento de una persona o sacar a una persona del estado de aislamiento. El Departamento 
de Salud del Condado de Westchester no permite que las personas “salgan de la prueba” del 
aislamiento tomando una prueba rápida o PCR COVID-19. Consulte el Protocolo de aislamiento 
del Departamento de Salud del Condado de Westchester para 2019 - Nuevo coronavirus aqui. 
 

 

Categoría Orientación de los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York, el 
Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York y la Academia 
Estadounidense de Pediatría 

City School District of New Rochelle 
District Plan 

Guia 
Efectivo a partir del 1 de noviembre de 2021 

examen 
de salud 

diario 

Examen: Los Centros para el Control de 
Enfermedades ya no requieren exámenes de 
salud diarios en comunidades con tasas de 
transmisión de COVID-19 "bajas a 
moderadas". 

Examen: A partir del 25 de octubre de 2021, los 
estudiantes y las familias ya no están obligados 
a participar en un examen de salud diario que 
incluye una lista de verificación de "síntomas, 
temperatura y contacto con COVID" y un control 
diario de la temperatura para ingresar a los 
edificios del distrito escolar. 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
restablecerá esta práctica cuando así lo 
requieran los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades o el 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester. 
 
En lugar del cuestionario de control de salud 
diario y la evaluación de la temperatura, el 
Distrito enviará un recordatorio de texto diario a 
los padres para que revisen los síntomas de su 
hijo. El director médico interino del distrito 
sugiere hacer las siguientes preguntas 
relacionadas con la salud: 
 

● "¿Te sientes bien hoy?" 
● "¿Te sientes lo suficientemente bien  

  para ir a la escuela?" 
● “¿Tienes fiebre?" 
● "¿Te sientes caliente?" 

 
Recuerde mantener a su hijo en casa cuando 
esté enfermo. Siempre notifique a la enfermera 
de la escuela sobre cualquier enfermedad. 
 
Las personas no empleadas por el Distrito 
deben completar un cuestionario de selección 

https://health.westchestergov.com/images/stories/PDF/isolationprotocol122020.pdf
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para ingresar a cualquier edificio del Distrito, 
incluida la Junta de Educación. 

Mascaras En interiores: uso de máscara universal 
para todos los estudiantes y el personal 
independientemente del estado de 
vacunación. 
 
Al aire libre: el uso de la máscara es 
opcional. Los Centros para el Control de 
Enfermedades recomiendan que las 
personas que no estén completamente 
vacunadas: 
 

● Use una máscara en entornos al aire 
libre con mucha gente 

● Durante actividades que impliquen un 
contacto cercano prolongado con 
otras personas. 
 

Según la guía, las escuelas que exigen que 
las personas usen una máscara deben 
considerar: 
 

● La posibilidad de un acuerdo para 
personas que no están 
completamente vacunadas y/o que 
no pueden usar o tienen dificultades 
para usar máscaras debido a una 
discapacidad. 
 

Del Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York: Con vigencia inmediata, de 
acuerdo con la Determinación del 
Comisionado emitida de conformidad con 10 
Regulaciones del Comisionado de Nueva 
York 2.60, cualquier persona mayor de 2 
años (incluidos todos los estudiantes, 
personal, maestros, administradores, 
contratistas y visitantes) debe usar máscaras 
en todo momento en todos los edificios 
escolares, independientemente del estado 
de vacunación. 
 
 Las personas no necesitan usar máscaras 
cuando: 

● Comiendo. 
● Bebiendo. 
● Cantando. 
● Tocando un instrumento de viento. 

El enmascaramiento es una de las seis 
estrategias de mitigación utilizadas por el 
Distrito para proteger a los estudiantes y al 
personal de la infección del COVID-19 en la 
escuela. Cuando hacemos cumplir el mandato 
de máscaras, seguimos cumpliendo con las 
pautas y regulaciones de NYSDOH/SED y 
apoyamos nuestro programa en clase de sentar 
a los estudiantes a 3 pies de distancia siempre 
que estén completamente enmascarados. 
 
El mandato de la máscara se vuelve más 
poderoso a medida que cada estrategia se 
vuelve más poderosa cuando se usa junto con 
otros protocolos de seguridad que incluyen 
pruebas semanales de saliva, vacunación, 
distanciamiento físico, limpieza y desinfección 
diarias, ventilación natural y mecánica y etiqueta 
respiratoria. Cada protocolo se convierte en un 
“valor agregado” en la red de protección, cada 
uno es importante por sí mismo, pero lo más 
importante es que cada uno funciona en 
conjunto con todas las demás estrategias. 
 
La enfermera de la escuela modelará el uso 
correcto y constante de la máscara para los 
estudiantes del distrito escolar y los maestros, el 
personal del edificio y los administradores lo 
reforzarán a lo largo del día. 
 
COVID-19 se propaga más fácilmente en 
interiores que en exteriores. Los estudios 
muestran que las personas tienen más 
probabilidades de estar expuestas al COVID-19 
cuando están a menos de 6 pies de distancia. 
 
Interiores: Los estudiantes y el personal, 
independientemente del estado de vacunación, 
deben usar máscaras en el interior con la 
excepción de: 
 

● Almuerzo, donde se debe mantener  
6 pies de distancia física. 
 

El mandato de enmascaramiento interior se 
aplica a visitantes, padres, contratistas, 
estudiantes y personal antes, durante y después 
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Los individuos deben estar espaciados a 6 
pies de distancia. Todos los requisitos de las 
mascarillas deben aplicarse de manera 
consistente con cualquier ley estatal y 
federal (por ejemplo, la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades). 

de la escuela, durante los programas de fin de 
semana y verano. 
 
Al aire libre: 
 

1) Vacunados: El uso de mascarillas es 
opcional, pero se recomienda a los 
estudiantes/personal que estén 
completamente vacunados. 
 

2) No vacunados: se recomienda 
encarecidamente a las personas que 
no están completamente vacunadas 
que usen una máscara, especialmente 
en entornos al aire libre con mucha 
gente y durante actividades que 
impliquen un contacto cercano 
prolongado. 
 

3) Cuando las personas, 
independientemente del estado de 
vacunación, se encuentran en 
grandes reuniones con personas de 
varios hogares en un espacio público 
al aire libre y no pueden mantenerse 
separadas por al menos 6 pies, deben 
estar enmascaradas. 

 
 

Descanzo 
De Máscara 
 

No se ofrece orientación Descanzos de máscara: La asignación del 
Distrito se suspendió a partir del 13 de 
diciembre de 2021. 
 
El Distrito seguirá una política de "ventanas 
abiertas", que requiere que las ventanas se 
mantengan abiertas para promover la 
ventilación natural a menos que exista una 
razón de seguridad, privacidad, salud u otra 
razón importante para cerrarlas. 

Distanciamie
nto  
físico 

Salón de clases, almuerzo, recreo, 
música y educación física: los estudiantes 
mantienen al menos 3 pies de distancia 
física entre los estudiantes dentro de los 
salones de clase, educación física. La 
música, que no incluya cantos o 
instrumentos de viento, mantendrá una 
distancia de 3 pies. 
 

Dentro de las aulas: Las escuelas mantendrán 
3 pies de separación física entre los estudiantes 
y mantendrán 6 pies de separación física entre 
los estudiantes y los maestros / personal en las 
aulas, cuando sea posible. 
 
Almuerzo: Durante el almuerzo, los estudiantes 
se sentarán a una distancia de 6 pies entre sí. 
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Se recomienda a los estudiantes en coro o 
que toquen un instrumento de viento al 
menos a 6 pies de distancia entre los 
estudiantes. En educación física, asegúrese 
de que cualquier contacto entre actividades 
sea rápido y no por períodos de tiempo 
prolongados. Cuando estén al aire libre, las 
escuelas deben fomentar actividades que 
permitan el distanciamiento y la reducción 
del contacto. Se recomienda una distancia 
de al menos 6 pies entre los estudiantes y 
los maestros/personal en todo momento, 
cuando sea posible, y entre los maestros/ 
personal que no estén completamente 
vacunados. 
 
Cuando estén al aire libre, las escuelas 
deben fomentar actividades que permitan el 
distanciamiento y la reducción del contacto. 
Se recomienda una distancia de al menos 6 
pies entre los estudiantes y los 
maestros/personal, y entre los maestros/ 
personal que no estén completamente 
vacunados. 

Receso: Durante el recreo al aire libre, no se 
requiere que los estudiantes usen máscaras o 
mantengan 6 pies de distancia física ya que: 
 

● El recreo implica actividades rápidas y 
dinámicas que evitan la concentración de 
partículas de virus. 
 

● Los estudiantes interactúan con su grupo 
de clase conocido durante el juego. 
 

● Se advertirá a los estudiantes que eviten 
el contacto cercano prolongado durante 
el recreo. 
 

Música: La música vocal y la ejecución de 
instrumentos de viento deben realizarse a 6 pies 
de distancia física con máscaras. El juego de 
cuerdas puede tener lugar a 3 pies de distancia 
física, pero las máscaras son obligatorias. 
 
 
Educación Física 
 
Educación física al aire libre: el personal y los 
estudiantes no requieren 6 pies de distancia 
física o máscaras, pero se alentará el uso de 
mascarillas para los estudiantes no vacunados, 
mientras que la instrucción de educación física 
evitará las actividades de contacto cercano 
prolongadas.  
 
Educación física en interiores: el personal y 
los estudiantes deben usar máscaras faciales y 
mantener una distancia física de 6 pies cuando 
sea posible. Las clases de educación física en 
interiores enfatizarán: 
 

● Actividad ligera 
● Tener marcadores de piso de 6 pies. 
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Rastreo de 
contactos y  
Cuarentena 

Cuarentena y rastreo de contactos de 
estudiantes: Los distritos escolares deben 
continuar reportando casos positivos al 
portal del Departamento de Salud. Solo se 
debe informar a aquellos que deben ponerse 
en cuarentena. Todas las personas que den 
positivo en la prueba de COVID-19 deben 
permanecer aisladas durante 10 días a partir 
de la fecha de inicio de los síntomas o la 
fecha de la prueba. 
 
En el entorno del aula interior K-12, la 
definición de contacto cercano excluye a los 
estudiantes que se encontraban entre 3 y 6 
pies de distancia de un estudiante infectado 
(confirmado por laboratorio o una 
enfermedad clínicamente compatible) si 
ambos estudiantes usan correcta y 
consistentemente máscaras bien ajustadas 
todo el tiempo. Esta exención no se aplica a 
los maestros, el personal u otros adultos en 
el salón de clases bajo techo. 
 
Según los Centros para el Control de 
Enfermedades, el personal y los estudiantes 
que están completamente vacunados no 
necesitan ponerse en cuarentena después 
del contacto con alguien que tenía COVID-
19 a menos que tengan síntomas. Sin 
embargo, las personas completamente 
vacunadas deben hacerse la prueba de tres 
a cinco días después de la exposición, 
incluso si no tienen síntomas, y deben usar 
una máscara en las puertas en público 
durante 14 días después de la exposición o 
hasta que el resultado de la prueba sea 
negativo. Se recomienda que las escuelas 
continúen rastreando los contactos y 
notificando a las familias sobre la posible 
exposición a un monitor para detectar 
síntomas cerca de 14 días a partir de la 
fecha de la última exposición. Cualquier 
estudiante que comience a mostrar síntomas 
de COVID-19 debe quedarse en casa y 
buscar la prueba. 
 
 
 
 
 

Seguimiento y cuarentena de contactos de 
estudiantes: "Contacto cercano" se define por 
la proximidad y la duración de la exposición: 
 

● Entorno del aula 
○ El estudiante estaba a menos de 3  
   pies de la persona infectada 
○ El estudiante estuvo en contacto  
   cercano durante 15 o más minutos  
   acumulativos 

• Entorno fuera del aula/autobús/van 
○ El estudiante estaba a menos de 6  
   pies de la persona infectada 
○ El estudiante estuvo en contacto   
   cercano durante 15 o más minutos  
   acumulativos 
 

Procedimientos revisados de cuarentena del 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester para estudiantes vacunados y 
no vacunados: El Departamento de Salud del 
Condado de Westchester pondrá en cuarentena 
a un estudiante solo si él/ella no está vacunado 
y está a menos de 3 pies de una persona con 
COVID positivo durante 15 minutos 
acumulativos o más. en el aula, incluso si está 
enmascarado. 
 
Los estudiantes que mantengan 3 pies de 
separación física y usen una máscara bien 
ajustada no necesitarán ser puestos en 
cuarentena por el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester y pueden permanecer 
en la escuela. 
 
Los estudiantes vacunados que, después de 
estar en contacto con una persona COVID-19 
positiva y han mostrado signos de enfermedad, 
deben proporcionar un diagnóstico médico y un 
resultado negativo de la prueba COVID PCR 
antes de regresar al entorno escolar. 
 
Estudiantes no vacunados que viajen en 
autobús y estén a menos de 6 pies de una 
persona con COVID positivo durante 15 minutos 
acumulativos o más, incluso si están 
enmascarados, serán puestos en cuarentena 
por el Departamento de Salud del Condado de 
Westchester. 
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Seguimiento y cuarentena de contactos 
de empleados: Los distritos escolares 
deben continuar informando casos positivos 
al portal del Departamento de Salud. Solo se 
debe informar a aquellos que deben ponerse 
en cuarentena. Todas las personas que den 
positivo en la prueba de COVID-19 deben 
permanecer aisladas durante 10 días a partir 
de la fecha de inicio de los síntomas o la 
fecha de la prueba. 
 
En el entorno del aula interior K-12, la 
definición de contacto cercano excluye a los 
estudiantes que se encontraban entre 3 y 6 
pies de distancia de un estudiante infectado 
(confirmado por laboratorio o una 
enfermedad clínicamente compatible) si 
ambos estudiantes usan correcta y 
consistentemente máscaras bien ajustadas 
todo el tiempo. Esta exención no se aplica a 
los maestros, el personal u otros adultos en 
el salón de clases bajo techo. 

En todos los casos, los estudiantes deben 
someterse a una prueba de PCR de saliva en el 
programa de detección semanal del distrito 
escolar dentro de o los tres a cinco días 
posteriores a la exposición. 
 
La excepción de contacto cercano no se aplica a 
los maestros, el personal y otros adultos que 
deben mantener una separación física de 6 pies. 
 
Según el Departamento de Salud del Condado 
de Westchester, las personas positivas a COVID 
deben permanecer en cuarentena durante al 
menos 10 días a partir de la fecha de inicio de 
los síntomas o la fecha de la prueba de las 
personas asintomáticas. 
 
De conformidad con el protocolo de 
seguimiento, el distrito escolar informará los 
casos positivos de COVID-19 al Departamento 
de Salud del Condado de Westchester. El 
distrito escolar notificará a las familias sobre la 
posible exposición siguiendo las pautas del 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 
 
Seguimiento y cuarentena de contactos de 
empleados: "Contacto cercano" se define por la 
proximidad y la duración de la exposición: 
 
Entorno de salón de clase/no salón de clase/ 
autobús/van: 

• El adulto no vacunado estaba a menos  
de 6 pies de la persona infectada. 

• El adulto no vacunado estuvo en  
contacto cercano durante 15 minutos o  
más acumulados. 

 
Procedimientos revisados de cuarentena del 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester para adultos vacunados y no 
vacunados: Un adulto será puesto en 
cuarentena por el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester solo si él/ella no está 
vacunado y está a menos de 6 pies de una 
persona con COVID positivo durante 15 o más 
minutos acumulativos en el salón de clases, 
incluso si está enmascarado. 
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Según los Centros para el Control de 
Enfermedades, el personal y los estudiantes 
que están completamente vacunados no 
necesitan ponerse en cuarentena después 
del contacto con alguien que tenía COVID-
19 a menos que tengan síntomas. Sin 
embargo, las personas completamente 
vacunadas deben hacerse la prueba de tres 
a cinco días después de la exposición, 
incluso si no tienen síntomas, y deben usar 
una máscara adentro en público durante 14 
días después de la exposición o hasta que el 
resultado de la prueba sea negativo. Se 
recomienda que las escuelas continúen 
rastreando los contactos y notificando a las 
familias sobre la posible exposición a un 
monitor para detectar síntomas cerca de 14 
días a partir de la fecha de la última 
exposición. Cualquier estudiante que 
comience a mostrar síntomas de COVID-19 
debe quedarse en casa y buscar la prueba. 

Los adultos que mantengan una separación 
física de 6 pies y usen una máscara bien 
ajustada no necesitarán ser puestos en 
cuarentena por el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester y pueden permanecer 
en la escuela. 
 
Los adultos vacunados que, después de estar 
en contacto con una persona COVID-19 positiva 
y han mostrado signos de enfermedad, deben 
proporcionar un diagnóstico médico y un 
resultado negativo de la prueba COVID PCR 
antes de regresar al entorno escolar. 
 
Los adultos no vacunados que viajen en 
autobús y estén a menos de 6 pies de una 
persona con COVID positivo durante 15 minutos 
acumulativos o más, incluso si están 
enmascarados, serán puestos en cuarentena 
por el Departamento de Salud del Condado de 
Westchester. 
 
En todos los casos, los adultos deben 
someterse a una prueba de PCR de saliva en el 
programa de detección semanal del distrito 
escolar dentro de los tres a cinco días 
posteriores a la exposición. 
 
La excepción de contacto cercano no se aplica a 
los maestros, el personal y otros adultos que 
deben mantener una separación física de 6 pies. 
 
Según el Departamento de Salud del Condado 
de Westchester, las personas positivas a COVID 
deben permanecer en cuarentena durante al 
menos 10 días a partir de la fecha de inicio de 
los síntomas o la fecha de la prueba de las 
personas asintomáticas. 
 
De conformidad con el protocolo de 
seguimiento, el distrito escolar informará los 
casos positivos de COVID-19 al Departamento 
de Salud del Condado de Westchester. El 
distrito escolar notificará a los empleados sobre 
la posible exposición siguiendo las pautas del 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 
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Vacunas Ningún requisito del Departamento de Salud 
del Condado de Westchester para las 
vacunas. Los distritos escolares individuales 
pueden decidir los requisitos de vacunación 
para el personal. Los Centros para el Control 
de Enfermedades recomiendan alentar la 
vacunación COVID-19 entre todos los 
estudiantes elegibles, así como entre los 
maestros, el personal y los miembros del 
hogar como la estrategia más crítica para 
ayudar a las escuelas a reanudar sus 
operaciones completas de manera segura. 
 
El Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York recomienda que el protocolo 
para recopilar, proteger, usar y divulgar más 
esta información debe cumplir con los 
requisitos legales y reglamentarios 
relevantes, incluida la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

Vacunas: El distrito escolar, la Federación de 
Empleados Escolares Unidos y el Sindicato de 
Administradores y Supervisores han acordado 
exigir comprobante de vacunas para todo el 
personal escolar con una opción para aquellos 
empleados que no estén vacunados a la prueba 
COVID semanalmente. 
 
El Distrito seguirá asociándose con el 
Departamento de Salud del Condado de 
Westchester para establecer clínicas de 
vacunación para los estudiantes y el personal 
elegibles. El personal y los estudiantes han 
recibido información periódicamente sobre 
dónde pueden obtener una vacuna. 
 
El Departamento de Recursos Humanos del 
distrito escolar solicitará al personal que 
proporcione el estado de COVID-19 de 
conformidad con los acuerdos y requisitos 
reglamentarios pertinentes del distrito escolar, 
incluida la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia. 

Pruebas Las pruebas de detección son una estrategia 
de prevención recomendada por los Centros 
para el Control de Enfermedades. 

Prueba de saliva por reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR): el distrito escolar, en 
asociación con el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester y el Hospital Mount 
Sinai, proporcionará pruebas de saliva de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
semanales para los estudiantes y el personal 
que se ofrezcan como voluntarios y den su 
consentimiento. 

Instrucción 
remota 

Instrucción remota: Según el 
Departamento de Educación del Estado, 
siempre que sea seguido por funcionarios de 
salud pública, la escuela debe estar abierta 
para la enseñanza y el aprendizaje en 
persona, y los estudiantes deben estar en la 
escuela. En los casos de cierre de escuelas 
debido a una emergencia de salud pública 
declarada, las escuelas deben estar 
preparadas para brindar instrucción a 
distancia. 
 
El Departamento de Educación del Estado 
no requiere que las escuelas que están 
abiertas para la instrucción en persona de 
tiempo completo brinden instrucción en línea 

Instrucción remota: El distrito escolar 
proporcionará instrucción en persona durante 
cinco días a la semana. El distrito escolar sigue 
estando completamente preparado para cambiar 
a un modelo de instrucción remota si es 
necesario para una cuarentena o una 
emergencia de salud pública. 
 
El distrito escolar no ofrecerá una opción de 
aprendizaje remoto durante el año escolar 2021-
2022, en ausencia de una emergencia de salud 
pública. Los estudiantes con necesidades 
médicas documentadas por un médico, 
revisadas por el médico de la escuela, que 
impidan la asistencia a la escuela en persona, 
recibirán tutoría según la política de instrucción 
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o remota, los distritos pueden trabajar con 
los estudiantes y las familias para ofrecer 
opciones remotas si se considera que es lo 
mejor para los intereses educativos del 
estudiante. 

en el hogar del distrito escolar. Los padres que 
deseen recibir educación en el hogar deben 
comunicarse con la Oficina de educación en el 
hogar. 

Actividades 
deportivas y 
extracurricul
ares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación 
de 
actividades 
deportivas y 
extracurricul
ares 

Tanto los Centros para el Control de 
Enfermedades como el Departamento de 
Educación del Estado reconocen que las 
actividades deportivas y extracurriculares 
patrocinadas por la escuela brindan a los 
estudiantes oportunidades de 
enriquecimiento que pueden ayudarlos a 
aprender, lograr y apoyar su salud social, 
emocional y mental. 
 
Para garantizar la salud y seguridad de los 
estudiantes durante estas actividades, los 
Centros para el Control de Enfermedades 
recomiendan lo siguiente: 
 
Debido al aumento de la exhalación que se 
produce durante la actividad física, algunos 
deportes pueden poner a los jugadores, 
entrenadores, preparadores y otros en 
mayor riesgo de contraer y transmitir Covid-
19. Los deportes de contacto cercano y los 
deportes de interior son particularmente 
riesgosos. El Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York recomienda 
vacunas para deportes de alto riesgo en 
áreas de alta propagación. Pueden existir 
riesgos similares para estas actividades 
extracurriculares, como la banda, el coro y 
los clubes escolares que se reúnen en el 
interior. Las estrategias de prevención 
durante estas actividades siguen siendo 
importantes. Como mínimo, los estudiantes y 
los adultos deben seguir las mismas 
políticas y procedimientos del día escolar 
durante las actividades atléticas y 
extracurriculares. Los estudiantes deben 
abstenerse de estas actividades cuando 
tengan síntomas consistentes con COVID-19 
y deben ser evaluados. Se recomienda 
encarecidamente a las escuelas que utilicen 
las pruebas de detección COVID-19 para 
estudiantes-atletas, estudiantes que 
participan en actividades extracurriculares u 
otras actividades con riesgo elevado (como 

Atletismo, deportes interescolares, 
actividades extracurriculares: El distrito 
escolar está de acuerdo sobre el valor del 
atletismo y las actividades extracurriculares y ha 
implementado los siguientes protocolos de 
seguridad para reducir el riesgo de transmisión 
de COVID-19: 
 

● Los estudiantes visitantes y del equipo 
local no podrán usar los vestidores. 

● Los estudiantes deben estar 
enmascarados y mantener una distancia 
física de 6 pies cuando no participen en 
una actividad. 

● Las instalaciones interiores deben tener 
una ventilación mejorada que incluya 
puertas abiertas, ventanas, ventilación 
cruzada, intercambio de aire fresco 
HVAC cuatro veces por hora. 

● Los deportes y las actividades 
extracurriculares deben someterse a una 
prueba semanal de reacción en cadena 
de la polimerasa. 

● Los estudiantes en deportes de alto 
contacto o en actividades 
extracurriculares en el interior (coro, 
banda, teatro, animadoras competitivas o 
baile) que se encuentren a menos de 6 
pies de distancia física de una persona 
con COVID positivo deben seguir el 
protocolo de rastreo de contactos del 
Distrito con una posible cuarentena por 
parte del Departamento de Salud del 
Condado de Westchester. 

● Según el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester, las personas 
que están completamente vacunadas 
pueden abstenerse de la cuarentena 
después de una exposición conocida si 
son asintomáticas y se les ha realizado 
la prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa dentro de los tres a cinco 
días posteriores a la exposición, lo que 
facilita la participación continua en 
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actividades que involucran cantos, gritos, 
banda y ejercicio que conducen a aumentar 
la exhalación y la presión, y en adultos (para 
entrenadores, maestros, asesores) que no 
estaban completamente vacunados y 
participan o apoyan estas actividades para 
facilitar la participación segura y reducir el 
riesgo de transmisión, y evitar poner en 
peligro la educación en persona debido a los 
brotes. 

aprendizaje en persona, deportes y 
actividades extracurriculares. 

● Protocolos para viajes nocturnos 
recomendados para equipos que viajan: 

○ Todos los miembros del equipo, 
gerentes, entrenadores y todas 
las personas que viajan deben 
estar completamente vacunados. 
La segunda dosis (dependiendo 
de la vacuna) debe haberse 
tomado al menos dos semanas 
antes de la fecha de partida del 
equipo. (Estos viajes son 
voluntarios y el rechazo a estar 
completamente vacunado 
excluirá a los atletas y/o al 
personal de participar). 

○ Todos los miembros del grupo de 
viaje deben someterse a una 
prueba PCR COVID 48-72 horas 
antes de la salida y se debe 
proporcionar una prueba de un 
resultado negativo al entrenador 
principal antes de la salida. 

○ Se requiere el uso de una 
máscara universal para todos los 
estudiantes y el personal, 
independientemente de la política 
de máscara en la ciudad o estado 
en particular donde se hospeden. 

○ No más de 2 personas pueden 
compartir una habitación de hotel. 
Los miembros del equipo no 
deben reunirse ni "pasar el rato" 
en las habitaciones de otras 
personas. 

○ Si un miembro del grupo de viaje 
presenta síntomas, será excluido 
y se le asignará una habitación 
de hotel separada. Un entrenador 
permanecerá en el hotel mientras 
el miembro del equipo esté 
excluido. Se notificará a los 
padres/tutores y será su 
responsabilidad hacer los 
arreglos necesarios para llevar a 
su hijo a casa. Un entrenador se 
quedará en el hotel, separado del 
niño, hasta que lleguen los 
padres. 
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○ Cuando esté al aire libre, el uso 
de una máscara universal es 
opcional pero muy recomendable. 

○ Cuando los equipos llegan a 
casa, se requiere que cada 
miembro del grupo de viaje se 
someta a una prueba de PCR 
COVID 48-72 horas después de 
su llegada y el resultado de la 
prueba debe ser entregado a la 
Oficina de Salud. 

 

Espectadores La Guía de Recreación y Deportes del 
Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York ha proporcionado “límites de 
reunión social para deportes y recreación en 
interiores y al aire libre de la siguiente 
manera: 
El límite de deportes y recreación al aire libre 
es de 500 personas, el límite de interior es 
de 250 personas. 

Espectadores: El distrito escolar permitirá 
espectadores tanto en competencias interiores 
como exteriores. Se requerirá que los 
espectadores que asistan a las competencias 
bajo techo usen una máscara, mantengan una 
distancia física de 3 a 6 pies, mientras que el 
evento está limitado a 250 asistentes. En los 
eventos deportivos y recreativos al aire libre, el 
distrito escolar fomentará una distancia de 6 
pies y un contacto reducido entre los 
espectadores; los espectadores pueden estar 
enmascarados o desenmascarados; el límite de 
espectadores al aire libre es de 500 personas. 
 

● Deportes de invierno de secundaria: 
○ Los equipos visitantes limitados a 

2 espectadores por jugador y una 
lista de los nombres de cada 
espectador deben enviarse al 
Departamento de Atletismo de la 
CSDNR antes de la 1:00 pm del 
día del juego. 

○ Los equipos locales se limitan a 5 
espectadores por jugador y se 
debe enviar una lista de los 
nombres de cada espectador al 
Departamento de Atletismo de la 
CSDNR antes de la 1:00 pm del 
día del juego. 

● Deportes de invierno de la escuela 
intermedia: 

○ Los espectadores del equipo 
visitante no serán permitidos. 

○ Equipo local limitado a 2 
espectadores por jugador y se 
debe enviar una lista de los 
nombres de cada espectador al 
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Departamento de Atletismo de la 
CSDNR antes de la 1:00 pm del 
día del juego. 

Visitantes 
externos 

No se ha proporcionado ninguna orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSDNR Orientación para visitantes 

externos: 

• Se implementará una política de “No 

visitantes” durante el horario escolar, 

y solo se permitirán empleados, 

trabajadores y voluntarios. Todos los 

voluntarios siguen los mismos 

protocolos que el personal del distrito 

escolar. 

• Todos los edificios requieren que los 

visitantes se registren, y seguridad 

mantendrá un registro con la fecha, 

hora, información de contacto y 

lugares visitados para ayudar con el 

rastreo de contactos. 

• Todos los contratistas y visitantes 

deben completar un cuestionario 

COVID-19 antes de ingresar a 

cualquier edificio, incluido el 

Ayuntamiento. 

• No se permite el uso de las 

instalaciones para grupos que no 

estén asociados o sirvan a los 

estudiantes del Distrito Escolar de la 

Ciudad de New Rochelle en un 

programa aprobado del distrito 

escolar. 

• Los eventos escolares y las 

reuniones de la Asociación de Padres 

y Maestros (PTA) pueden tener lugar 

virtualmente. 

• Los directores pueden programar 

citas durante el día escolar a su 

discreción. 

Excursiones 
escolares 

No se ha proporcionado ninguna orientación. Excursiones: El distrito escolar permitirá 
excursiones siempre que el lugar a visitar esté 
abierto al público y no requiera revelar el estado 
de vacunación. Se requiere el uso de una 
máscara universal para todos los estudiantes y 
el personal durante todas las excursiones 
mientras estén en el interior en todo momento, 
independientemente del estado de vacunación e 
independientemente de los protocolos y 
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prácticas de enmascaramiento del destino de la 
excursión. El uso de una máscara universal 
durante todas las excursiones es opcional pero 
muy recomendable para todos los estudiantes y 
el personal mientras ocupan espacios al aire 
libre en el destino de la excursión. 

Uso del 
edificio 
escolar 

No se ha proporcionado ninguna orientación. Uso del edificio: El uso de las instalaciones 
está limitado a grupos que atienden a 
estudiantes del distrito en programas de 
asociación aprobados después de la escuela. 
Los protocolos de salud y seguridad del distrito 
escolar deben seguirse diligentemente. 

Viaje 
internacional 

El Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York recomienda a las personas que 
regresan de un viaje internacional que sean: 
 
No vacunado: 
Suscribirse a una cuarentena automática de 
7-10 días. (Prueba de PCR el día 3-5 
después de regresar a EE. UU. MÁS incluso 
si la prueba es negativa, quédese en casa y 
póngase en cuarentena durante los 7 días 
completos; si no se hace la prueba, quédese 
en casa y aplíquese en cuarentena durante 
los 10 días después del viaje) 
 
Vacunados: 
Hágase la prueba con una prueba viral 3-5 
días después del viaje. Autocontrol de los 
síntomas de COVID-19; aisle y hágase la 
prueba si presenta síntomas. 

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
hará cumplir a cualquier persona que regrese de 
un viaje internacional que sea: 
 
No vacunado: 
Debe suscribirse a una cuarentena automática 
de 7-10 días. (Prueba de PCR del día tres al 
cinco después de regresar a los Estados 
Unidos. Además, incluso si la persona da 
negativo, debe quedarse en casa y ponerse en 
cuarentena durante los siete días completos. Si 
la persona no se hace la prueba , quédese en 
casa y póngase en cuarentena durante 10 días 
después del viaje). 
 
Vacunados: 
Hágase la prueba con una prueba viral 3-5 días 
después del viaje. Autocontrol de los síntomas 
de COVID-19; aisle y hágase la prueba si 
presenta síntomas. 

Limpieza y 
Desinfección 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York y los Centros para el Control 
de Enfermedades recomiendan limpiar los 
edificios escolares y los autobuses escolares 
al menos una vez al día para eliminar 
suficientemente los gérmenes que puedan 
estar en las superficies. El Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York y los 
Centros para el Control de Enfermedades 
afirman que si un edificio escolar tiene a 
alguien que dio positivo por COVID-19 en las 
últimas 24 horas, es importante limpiar y 
desinfectar el espacio lo antes posible. 

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
cumplirá con estas recomendaciones. 
 
Además de los protocolos de limpieza vigentes, 
incluido el uso de filtros de aire con alto 
contenido de MERV-16, la limpieza de 
conductos de aire y el uso de productos de 
limpieza de superficies, el distrito escolar está 
completando la instalación de la tecnología de 
purificación de aire interior que proporcionará 
una desinfección activa y continua del aire en el 
interior de cada escuela. 
 
La limpieza, inspección y servicio de los 
sistemas de ventilación (HVAC, conductos de 
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aire, etc.) se llevarán a cabo de forma 
programada en todos los edificios del Distrito. 

Ventilación Orientación del Departamento de Educación 
del Estado: Una mejor ventilación dentro de 
las escuelas puede reducir la cantidad de 
partículas de virus en el aire. Algunas 
estrategias de ventilación que las escuelas 
pueden considerar: 

• Traer aire fresco al edificio abriendo 
múltiples puertas y ventanas. 

• Modernización de los sistemas HVAC 
para mejorar la filtración del aire. 

• Usar ventiladores seguros para niños 
para aumentar la efectividad de las 
ventanas abiertas. 

• Durante el transporte, abra las 
ventanas de los autobuses y otras 
formas de transporte, si hacerlo no 
representa un riesgo para la 
seguridad. 

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
cree que la ventilación es un protocolo esencial 
de salud y seguridad que respalda todas las 
actividades escolares en el distrito escolar. En 
las aulas, las áreas de música, los gimnasios y 
los auditorios, los sistemas HVAC mejorados 
intercambian aire fresco cuatro veces por hora, 
lo que garantiza una calidad del aire interior que 
cumple o supera los estándares del 
Departamento de Educación del Estado y 
ASHRAE. Estos sistemas se complementan, en 
su caso, con ventilación natural proporcionada 
por ventanas abiertas. 
 
* El distrito escolar instituirá una política de 
"ventanas abiertas", que requiere que las 
ventanas se mantengan abiertas en espacios 
interiores con ventilación natural, a menos que 
exista una razón de seguridad, privacidad, salud 
u otra razón importante para cerrarlas.. 
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Plan de 
aprendizaje 
virtual 
CSDNR 

 

Elegible para el aprendizaje virtual de 

CSDNR 

 

No elegible para el aprendizaje virtual de 

CSDNR 

 

 X        El estudiante es llevado o mantenido en 

casa fuera de la escuela por elección de los 

padres/tutores que no es un requisito de una 

enfermera escolar de CSDNR debido a la 

observación de mostrar síntomas similares a 

COVID 

 

 X        Los padres/tutores se llevan al estudiante o 

lo mantienen fuera de la escuela para un viaje 

planificado o no planificado mientras la escuela 

está en sesión 

 

✓     El estudiante está expuesto a una 

persona con COVID positivo y debe ponerse 

en cuarentena según lo descubierto por el 

rastreo de contactos escolares documentado 

de CSDNR o un Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York local. 

 

 

✓     Al estudiante se le diagnostica COVID 

positivo mediante una prueba de PCR o un 

médico 

 

 

✓     El estudiante es parte de una clase o 

escuela CSDNR que debe cambiar al 

aprendizaje virtual debido a un evento COVID 
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Área de 
contenido de 
artes visuales 
y escénicas 

 

Plan en persona 

 

Plan de aprendizaje virtual 

ARTE: Arte 
visual K-5 

Distancia social a 3 pies con máscaras, los 

materiales compartidos deben limpiarse entre 

usos o los estudiantes deben tener su propio 

conjunto de materiales. 

La instrucción de artes visuales reflejará la 

instrucción en persona. Los estudiantes 

recibirán kits de arte para ejecutar todos los 

proyectos. 

MÚSICA: 
Música 
instrumental 
elemental 

Instrumentos de cuerda: 3 pies de distancia 

social, Instrumentos de viento: 6 pies de 

distancia social. Todos los estudiantes deben 

permanecer enmascarados. El Departamento 

de Artes Visuales y Escénicas proporcionará el 

equipo de protección personal específico del 

instrumento.. 

Los maestros instrumentales proporcionarán 

instrumentos a los estudiantes. La instrucción 

reflejará la instrucción en persona. Las 

evaluaciones se pueden realizar con el software 

Smart Music. 

MÚSICA: PK-5 
Música general 

Distancia social a 3 pies con máscaras, el 

canto solo puede tener lugar al aire libre o si la 

habitación puede acomodar 6 pies de distancia 

social. 

La instrucción de música general reflejará la 

instrucción en persona. El plan de estudios será 

apoyado por los programas Quaver Education y 

será facilitado por el maestro. 

ARTE: Arte 
visual de la 
escuela 
intermedia 

Distancia social a 3 pies con máscaras, los 

materiales compartidos deben limpiarse entre 

usos o los estudiantes deben tener su propio 

conjunto de materiales. 

La instrucción de artes visuales reflejará la 

instrucción en persona. Los estudiantes 

recibirán kits de arte para ejecutar todos los 

proyectos.. 

MÚSICA: 
Música general 
de la escuela 
intermedia 

Distancia social a 3 pies con máscaras, el 

canto solo se puede realizar al aire libre o si la 

habitación puede acomodar 6 pies de distancia 

social. 

La instrucción de música general reflejará la 

instrucción en persona. Los estudiantes 

recibirán recursos digitales según sea 

necesario. 

MÚSICA: 

Música 

instrumental 

de la escuela 

intermedia 

Instrumentos de cuerda: 3 pies de distancia 

social, Instrumentos de viento: 6 pies de 

distancia social. Todos los estudiantes deben 

permanecer enmascarados. El Departamento 

de Artes Visuales y Escénicas proporcionará el 

PPE específico para cada instrumento. 

Los maestros instrumentales proporcionarán 

instrumentos a los estudiantes. La instrucción 

reflejará la instrucción en persona. Las 

evaluaciones se pueden realizar con el software 

Smart Music. 

MÚSICA: 

Música vocal 

de la escuela 

intermedia 

Distancia social a 6 pies con máscaras. El plan de estudios de música vocal reflejará la 

instrucción en persona. La evaluación de los 

estudiantes puede ser virtual y/o grabada. 

ACTUACIÓN: 

Actuación de 

secundaria 

Distancia social a 3 pies con máscaras.. La instrucción de actuación reflejará la 

instrucción en persona con un enfoque en la 

parte cinematográfica del programa de 
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actuación. 

ARTE: 

Escultura/ 

arcilla de 

secundaria 

Distancia social a 3 pies con máscaras, los 

materiales compartidos deben limpiarse entre 

usos o los estudiantes deben tener su propio 

conjunto de materiales. 

Continuar con el plan de estudios de arcilla/ 

escultura reflejando la instrucción en persona. 

ARTE: Diseño 

gráfico de 

secundaria 

Distancia social a 3 pies con máscaras, los 

teclados de computadora deben limpiarse 

entre usos. 

Continuar con el plan de estudios de diseño 

gráfico que refleja la instrucción en persona. 

ARTE: Arte de 

estudio de 

secundaria 

Distancia social a 3 pies con máscaras, los 

materiales compartidos deben limpiarse entre 

usos o los estudiantes deben tener su propio 

conjunto de materiales. 

Continuar con el plan de estudios de Studio Art 

que refleja la instrucción en persona. 

BAILE: Baile 

de secundaria 

Distancia social a 6 pies con máscaras. Mantener un plan de estudios de danza que 

refleje la instrucción en persona. 

MÚSICA: 

Música 

instrumental 

de secundaria 

Instrumentos de cuerda: 3 pies de distancia 

social, Instrumentos de viento: 6 pies de 

distancia social. Todos los estudiantes deben 

permanecer enmascarados. El Departamento 

de Artes Visuales y Escénicas proporcionará el 

PPE específico para cada instrumento. 

Los maestros instrumentales proporcionarán 

instrumentos a los estudiantes. La instrucción 

reflejará la instrucción en persona. Las 

evaluaciones se pueden realizar utilizando el 

software Smart Music. 

 
 
 
 
 

Siglas utilizadas: 

 

AAP: American Academy of Pediatricians (Academia Estadounidense de Pediatras) 

 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers. 

(Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) 

 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades) 

 

CSDNR: City School District of New Rochelle (Distrito Escolar de New Rochelle) 

 

HVAC: Heating, Ventilation, and Air Conditioning (Calefacción, ventilación y aire acondicionado) 

 

NYSED: New York State Department of Education (Departamento de Educación del Estado de 

Nueva York) 
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NYSDOH: New York State Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Nueva 

York) 

 

WCDOH: Westchester County Department of Health (Departamento de Salud del Condado de 

Westchester) 

 


