VISITANTES DE MCS
Los visitantes del campus de MCS deben
esperar lo siguiente a su llegada:
Cuestionario de evaluación de la salud;
Pregunta sobre una posible exposición
reciente al COVID-19;
Pregunta si se ha sentido mal durante los
últimos 14 días;
Pregunta si ha viajado a estados de
cuarentena.
Control de temperatura (debe leer por
debajo de 100.0 o no se admitirán
visitantes)
Se recomienda que llame con anticipación
para programar una cita antes de la llegada
y solicitar reuniones virtuales siempre que
sea posible.
Todos los visitantes de MCS deben usar
máscaras dentro del edificio y en los
terrenos de la escuela en todo momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener la información más
reciente y las actualizaciones sobre
los protocolos COVID-19 en
Margaretville Central School, visite
nuestro sitio web en:
www.margaretvillecs.org
Para ver el conjunto de herramientas
COVID-19 completo del
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York (NYSDOH) de PreK a
Grado 12, visite el sitio web del
NYSDOH en:
https://health.ny.gov/

PROTOCOLOS DE HIGIENE
Se enseñarán prácticas saludables de
lavado de manos / desinfección y
respiratorias y se las alentará
continuamente a lo largo del día. Las
familias que refuerzan los buenos hábitos
en el hogar ayudarán a mantener
saludables a todos los niños. Las buenas
prácticas incluyen: lavarse las manos con
regularidad, toser / estornudar en un
pañuelo de papel o en un brazo y usar una
máscara cuando no es posible el
distanciamiento social.

MASCARILLAS, ETC.
Todos los empleados, estudiantes y
visitantes deberán usar máscaras cuando
el distanciamiento social no sea posible.
Las familias proporcionarán dos
máscaras por estudiante, claramente
etiquetadas con su nombre.
Las familias pueden solicitar que la
escuela proporcione un equipo de PPE,
que contiene dos máscaras.
Solo se aceptarán exenciones médicas de
un médico.

ESTAMOS AQUÍ
Dr. Robert Chakar, Superintendente: ext.
111
Laura Norris, Directora:
ext. 119
Jeremey Marks, administrador del edificio:
ext. 118
Joy Holden, presidenta del CSE:
ext. 124
Edie Lanner, enfermera:
ext. 122
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DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL NYS
Apartir de febrero de 2021, el
Departamento de Salud del Estado de
Nueva York ha publicado un conjunto
de herramientas actualizado para los
distritos escolares de utilizar para
mitigar la propagación del virus COVID19 y mantener seguros a los
estudiantes, el personal y las
familias.MCS seguirá estas pautas con
respecto a sus políticas de asistencia y
enfermedad.

¿PUEDE MI HIJO IR A LA
ESCUELA?
Cualquier estudiante que tenga o haya
tenido en los últimos 10 días alguno de
los siguientes síntomas debe quedarse
en casa:
Una temperatura de 100 o más;
Sensación de fiebre o escalofríos;
Tos;
Pérdida del gusto u olfato;
Fatiga / sensación de cansancio;
Dolor de garganta;
Dificultad para respirar;
Náuseas, vómitos, diarrea;
Dolores musculares o corporales;
Dolores de cabeza;
Congestión nasal o secreción nasal.
Si presenta alguno de los síntomas
anteriores, su hijo debe ser evaluado por
su proveedor de atención médica (HCP)
y debe recibir un resultado negativo de
la prueba de COVID o prueba de otro
diagnóstico del HCP antes de regresar a
la escuela.

(CONTINUED)
Cualquier otro estudiante que viva en el
mismo hogar también debe quedarse en
casa hasta que se proporcione prueba de
una prueba de COVID negativa o prueba
de un médico de un diagnóstico
alternativo.
Cualquier estudiante que, en los últimos
10 días, haya sido examinado para el virus
que causa COVID-19, no puede regresar a
la escuela hasta que hayan pasado 10
días desde el inicio de los síntomas con al
menos 72 horas después de la
recuperación, sin fiebre y sin
medicamentos si espera. para obtener
resultados o, si es positivo, el
Departamento de Salud del Condado de
Delaware ha liberado al niño del
aislamiento.
Cualquier estudiante que haya sido
designado como contacto de una persona
que dio positivo por COVID por un
departamento de salud local no puede
regresar a la escuela hasta que el
Departamento de Salud del Condado de
Delaware libere al niño de la cuarentena (al
menos 10 días).

EN CASO DE ENFERMEDAD EN LA
ESCUELA
Si un niño presenta cualquiera de los
síntomas COVID en la escuela, el niño y
todos los otros estudiantes que residen en
ese hogar será enviado a casa.
Se requerirá que todos los estudiantes de
este hogar se queden en casa hasta que
se haya proporcionado una prueba de
una prueba COVID negativa o un
diagnóstico alternativo.

(CONTINUED)
Si una familia no desea que su hijo sea
examinado por COVID-19, todos los
estudiantes de este hogar deberán
permanecer en casa y no ir a la escuela
durante el período de cuarentena
obligatorio de 10 días, comenzando en la
fecha en que el niño fue enviado a casa. de
la escuela.
Los estudiantes que abandonen la escuela
después de exhibir cualquiera de los
síntomas de COVID-19 antes mencionados
serán enviados a casa con un formulario
que detalla cuándo y bajo qué
circunstancias el estudiante o los
estudiantes pueden regresar. También se
enviará una copia de este formulario a casa
y se guardará una copia en el archivo de la
oficina de la enfermera de la escuela.

DESPUÉS DE UNA AUSENCIA DE LA
ESCUELA
Un estudiante que ha estado ausente
durante dos días escolares
consecutivos durante la sesión debe
proporcionar prueba de una prueba de
COVID negativa o prueba de un
proveedor de atención médica de un
diagnóstico alternativo. Los "días
consecutivos en sesión" se definen
como dos días durante los cuales la
escuela estuvo en sesión, incluso si
abarcan un fin de semana o un feriado.
A otros estudiantes que residen en el
hogar no se les permitirá regresar
hasta que se proporcione una prueba
de cualquiera de ellos o se haya
observado el período de cuarentena
de 10 días.

