
¿A qué hora son las pruebas el domingo 23 de enero y quién administrara la prueba nasal de

Covid?

Por favor revise su cuenta de ParentSquare. Medbar realizará las pruebas nasales de 9a.m. a

1p.m.

¿A qué hora comenzará la escuela el lunes 24 de enero?

Todas las ubicaciones escolares comenzarán a las 8am.

¿Está disponible la llegada anticipada?

Para mantener segura a nuestra comunidad escolar, la llegada anticipada, que se lleva a cabo de

7:30a.m. a 8:00a.m., no estará disponible hasta nuevo aviso.

¿Estarán disponibles los programas extracurriculares en todas las escuelas?

Sí, el lunes 24 de enero después de la escuela estará disponible.

¿Qué significa cuarentena, aislamiento y exposición?

Estas definiciones se basan en las pautas de la CDC.

Cuarentena: Expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19.

Aislamiento:Una persona que haya dado positivo por COVID-19, incluso si no tiene síntomas,

debe aislarse.

Exposición: Una persona que ha tenido contacto cercano (menos de 6 pies durante un total de

15 minutos o más) se considera expuesta a COVID-19 según los CDC.

¿Qué es Prueba para Quedarse?

Prueba para quedarse combina el rastreo de contactos y las pruebas en serie (pruebas que se

realizan al menos dos veces durante un período de siete días) para permitir que las personas

expuestas a un individuo positivo de COVID-19 continúen aprendiendo en persona.

¿Amber Charter Schools hace "Prueba para Quedarse"?

Si. Prueba para Quedarse es una nueva e importante herramienta disponible en la ciudad y el

estado de Nueva York que ayuda a mantener a los estudiantes y educadores en el aula. La

iniciativa prueba para quedarse permite a los estudiantes y al personal no vacunados evitar el

aislamiento después de haber estado en contacto cercano con un caso positivo, siempre que

den negativo y no presenten síntomas.  Amber está realizando los protocolos Prueba para

Quedarse a partir del 24 de enero.

Learn more about Test To Stay.
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https://www.ambercharter.org/cms/lib/NY02211730/Centricity/Domain/74/Protocolo%20de%20prueba%20para%20quedarse.pdf


Diagrama 2

¿Qué sucede con el trabajo de clase perdido mientras los estudiantes están fuera debido a

una prueba de COVID positiva?

Los maestros apoyarán a su hijo con apoyo académico a su regreso del aislamiento. Queremos

asegurarnos de que quienes dieron positivo descansen y se recuperen del virus.

Mi hijo no estuvo expuesto, pero quiero que esté aislado de todos modos. ¿Es eso posible?

Si su hijo no cumple con los requisitos de cuarentena/aislamiento y decide mantenerlo en casa,

se marcará como una ausencia injustificada. No estamos ofreciendo aprendizaje remoto a los

estudiantes en este momento.

¿Amber Charter Schools requiere vacunas para todos los estudiantes?

No requerimos que los estudiantes se vacunen en este momento, pero recomendamos a las

familias que vacunen a sus hijos para mantener segura a nuestra comunidad.

¿Qué pasa con las vacunas de los empleados?

Los empleados de la escuela deben estar vacunados contra el COVID-19. Nos complace

compartir que todos nuestros empleados están completamente vacunados.

¿Amber Charter Schools está evaluando a todos los estudiantes y miembros del personal?

Amber se asoció con los laboratorios de Mirimus para realizar una evaluación semanal de

COVID-19 en cada una de las escuelas, el 25 % de los estudiantes son evaluados al azar cada

semana.

Se requiere un formulario de consentimiento para participar en la evaluación. Las familias que

no dan su consentimiento deben hacerse la prueba en un sitio de prueba comunitario y enviar

los resultados semanalmente los lunes.

La evaluación en la escuela se completa con la recolección de una muestra de saliva. Después

de las vacaciones de mediados de invierno y las vacaciones de primavera, realizaremos pruebas

nasales rápidas a todos los estudiantes y al personal. Los detalles se proporcionarán antes de

cada receso prolongado.

¿Cómo puedo ayudar a mi familia a mantenerse saludable?

Recuerde seguir estas medidas importantes para prevenir la transmisión de COVID-19:

● Quédese en casa si está enfermo (excepto para obtener atención médica esencial,

incluyendo la prueba de COVID-19).

● Use una mascara para reducir la propagación de COVID-19.

https://www.ambercharter.org/cms/lib/NY02211730/Centricity/Domain/74/Comprender%20nuestro%20protocolo%20de%20prueba.pdf


● Practique una higiene de manos saludable: lávese las manos con frecuencia o use un

desinfectante para manos a base de alcohol; evite tocarse la cara; y cubra su tos o

estornudo con el codo, no con las manos.

● Evite reunirse con grandes multitudes y viajes internacionales, especialmente si no está

vacunado.

● Considere formar una burbuja para interacciones sociales que sean pequeñas y seguras.

¿Cómo me comunico con mi escuela?

Envíe un correo electrónico al equipo de operaciones escolares de su hijo/a:

East Harlem: ehoperations@ambercharter.org

Kingsbridge ES: kboperations@ambercharter.org

Kingsbridge MS: kbmsoperations@ambercharter.org

Inwood: iwoperations@ambercharter.org

Soporte Tecnológico: Technology@ambercharter.org
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