Las Familias de Amber
2022 Regreso al aprendizaje en persona

Funciones de Zoom
Esta reunión es un seminario web. Cuando
empecemos la reunión, aparecerá nuestro
video y ustedes nos escucharan. Su audio
esta apagado, así que si quieren hacer una
pregunta, hagan clic en el botón “Preguntas
y Respuestas” en la parte inferior de la
pantalla. Haga clic en "Hacer una Pregunta" y
luego escriba su pregunta. Las preguntas se
leerán y responderán al final de la
presentación.

Nuestro objetivo del protocolo Covid-19
¡Nuestro objetivo de marzo de 2020 sigue siendo nuestro objetivo hoy! El objetivo es
detectar y proteger a nuestra comunidad escolar.
Aprendizaje en persona comienza el lunes, 24 de enero del 2022.

Regreso a la escuela
●
●
●
●
●

Regreso al aprendizaje en persona el lunes 24 de enero
Las pruebas se llevarán a cabo el domingo 23 de enero de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en
cada escuela.
Alentamos a todos los estudiantes a participar en esta prueba.
Los estudiantes que no participen en las pruebas de regreso a la escuela deberán
completar una prueba rápida externa o una prueba rápida en el hogar.
Esté atento a las comunicaciones de su equipo de operaciones sobre cómo enviar
este resultado.

Importante Saber
Cuarentena: Expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19.
Aislamiento: una persona que ha dado positivo por COVID-19 incluso si no tiene
síntomas.
Exposición: una persona que ha tenido contacto cercano (dentro de los 6 pies durante
un total de 15 minutos o más) se considera expuesta a COVID-19 según los CDC.

Regreso en persona en enero
●
●
●
●
●

Alentamos a nuestras familias a participar en nuestras pruebas rápidas en la
escuela.
Se evaluará al 100% de la población escolar.
Se excluirán los estudiantes y el personal que hayan tenido COVID
en los últimos 90 días.
Medbar realizará las pruebas rápidas el domingo, 23 de enero.
La prueba rápida se administrará mediante un hisopo nasal.

Pruebas Semanales
¿Qué permanece igual?
● Continuarán las pruebas de saliva semanales con el laboratorio de Mirimus.
● El 25% de los estudiantes en cada clase continuarán siendo evaluados al azar.
● Se excluirán los estudiantes y el personal que hayan tenido COVID en los últimos 90
días.
¿Qué cambiará?
● Las pruebas de saliva semanales con el laboratorio de Mirimus serán los lunes en todos
las escuelas.
● Todo el personal será incluido en las pruebas semanales.
● Los estudiantes expuestos no vacunados se incluirán el lunes después de la exposición.

Estudiante en Aislamiento
¿Qué permanecerá igual?
● Todos los estudiantes que den positivo deberán permanecer en aislamiento
durante 10 días.
¿Qué cambiará?
● Estudiantes que están expuestos a alguien que dio positivo
se le permitirá asistir a la escuela con nuestro nuevo programa
de prueba para quedarse.
● Los estudiantes en aislamiento no recibirán trabajo asíncrono/remoto.

Resultados positivos

Protocolo de Amber prueba para quedarse
¿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

Exposición
¿Qué es la 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 la CDC.
● Amber ha optado por considerar al 100 % de la clase y a cualquier miembro del
personal que estuvo en contacto cercano con la clase como "individuos expuestos".
Esto incluye a los estudiantes de la clase, así como al maestro, asistente del
maestro, tutor, especialistas, intervencionistas y cualquier otro proveedor externo.

Pruebas para quedarse para los estudiantes
¿Qué es diferente para los estudiantes?
● Los estudiantes que no estén vacunados deberán realizar la prueba el
día 7 durante la prueba semanal de Mirimus.
● Los estudiantes que no estén vacunados no podrán asistir a ningún
programa despues de la escuela durante el tiempo de exposición.
[directriz de DSNY]
● Los estudiantes que no completen los eventos de prueba, ya sea a
través de la prueba en el hogar o la prueba comunitaria, deberán
permanecer en cuarentena durante 10 días.

Prueba en casa (Estudiantes)
●

Los estudiantes llegarán a casa con un paquete que contiene:
○ Dos pruebas de covid en el hogar que se realizarán en dos días separados, la
primera prueba el tercer día después de la exposición (MIÉRCOLES) y la
segunda prueba el quinto día después de la exposición (VIERNES)
○ 2 tarjetas de índice - para identificar al estudiante que toma la prueba
○ Los estudiantes no vacunados deberán tener una tercera prueba
el día 7/lunes durante la prueba semanal de Mirimus.

Prueba de Seguridad
●

●

Complete un enlace afirmando que la prueba se tomó correctamente y a la
persona correcta. Este formulario se enviará en cada una de las mañanas de
pruebas en el hogar a través de ParentSquare.
Se requerirá que los padres traigan una foto de los resultados de su paquete de
prueba en el hogar para mostrar durante la llegada cada uno de los días de prueba
en el hogar. La imagen de la prueba en casa debe estar en la parte superior de la
tarjeta de índice y el nombre completo de su hijo, la fecha y la hora de la prueba
deben estar escritos en la tarjeta. Esto deberá mostrarse a la llegada.

Prueba de seguridad

Capas de Protección
Amber ha construido 8 capas de protección para nuestro personal y estudiantes:
● Todo el personal Vacunado
● Todos se cubren la cara para reducir la propagación de COVID-19
● Todos practican una higiene de manos saludable
● Distanciamiento social manteniendo las clases separadas y evitando cualquier gran
reunión
● Detección semanal de COVID
● Sistemas de filtración de aire
● Aislamiento de casos positivos de COVID
● Pruebas de individuos expuestos

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, incluida la
prueba de COVID-19).
● Use una máscara facial para reducir la propagación de COVID-19.
● 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, especialmente si no está vacunado.
● Considere formar una burbuja para interacciones sociales que sean pequeñas y seguras.

¿Preguntas?
Si desea hacerle una pregunta al orador, haga clic en el botón Preguntas y Respuestas en
la parte inferior de la pantalla.
Haga clic en "Hacer una pregunta" y luego escriba su pregunta.

