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Durante el año escolar 2021-22, Riverhead Charter School brindara instruccion en persona cinco dias a la semana para todos los
estudiantes K-10. Todos los estudiantes estaran en el campus principal y la escuela permanecera de 8:00am a 4:00pm. Cada dia,
los estudiantes mantendran un distanciamiento social y deberan usar una mascara.
En el caso de que su hijo tenga un problema medico que requiera instruccion virtual, proporcionaremos una opcion de transmision
en vivo. Esto se hara caso por caso, y pedimos que cualquier consulta o solicitud se envie por correo electronico al Sr. McKinney
(Director de la escuela intermedia y secundaria) a pmckinney@rcsli.org para los estudiantes en los grados 6 a 10 y al Sr. Mattison
(Director de la escuela primaria) a dmattison@rcsli.org para estudiantes en los grados K-5. Revisaremos la solicitud y
responderemos lo antes posible. Se espera que todos los demas estudiantes asistan a la instruccion en persona, ya que hemos
descubierto que el impacto en el exito de los estudiantes mejora enormemente cuando los estudiantes estan aprendiendo en
persona.
Hemos incluido una descripcion general de los procedimientos de seguridad para el proximo año escolar.

Revision de los Procedimientos de Seguridad para el año escolar 2021-22

Mascara/Cubierta Facia - Todo el personal y los estudiantes requeriran el uso de una mascara/cubierta facial. Esto incluye en los
autobuses escolares, en las areas comunes de los edificios escolares y durante el tiempo de instrucción en el aula. No se requerira
que los estudiantes usen una mascara de acuerdo con el horario de descanso de la mascara desarrollado o cuando esten
comiendo/bebiendo durante el almuerzo o la merienda. Cuando sea posible, envie a su hijo con dos mascarillas diarias.
Distanciamiento Social - Dentro de cada salon de clases, los estudiantes mantendran al menos 3 pies de distancia durante la
instruccion y mantendran el use de mascaras durante este tiempo.
Uniformes - Se espera que los estudiantes usen sus uniformes RCS mientras asisten a la escuela. Habra flexibilidad si ordeno
materiales uniformes y esta esperando su llegada. En este caso, simplemente comuniquese con el director de la escuela de
estudiantes y ellos se comunicaran con el maestro de la clase.
Protocolos de Salud y Seguridad - Riverhead Charter School esta tomando precauciones de seguridad que incluyen
distanciamiento social, educacion sobre la importancia de usar una mascara, controles de temperatura, espacios designados para
estudiantes enfermos, no se permiten visitantes en el edificio, no dejar articulos durante el dia, y procedimientos mejorados de
limpieza y desinfeccion.
Llegada - Por favor, dirijase al lugar designado para dejar en frente de la escuela primaria. Debido a Covid-19, el personal no
abrira las puertas de los automoviles. Permitiremos que los estudiantes entren al edificio a las 7:55am.
Salida - La salida comenzara a las 3:45pm. Debido a Covid-19, debemos tomar precauciones adicionales y solo se permitiran 5
personas en el edificio a la vez. Nos moveremos lo mas rapido que podamos.
Plan de Salud Covid-19 - Si su hijo muestra alguno de estos sintomas o ha estado en contacto con alguien que ha tenido un caso
confirmado de Covid-19, le pedimos que mantenga a su estudiante en casa y notifique la enfermera de la escuela. Se les pedira a
las familias que verifiquen los sintomas de Covid-19 diariamente antes de llegar.
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Sintomas Pediatricos de Covid-19
• Fiebre
• Dolor de Cabeza
• Nariz que moquea
• Tos
• Perdida del gusto o el olfato
• Dolor de garganta
• Respiracion dificultosa
• Sintoma del tracto gastrointestinal (diarrea)
• Dolores musculares
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Sintomas de Covid-19 en Adultos
• Fiebre o escalofrios
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva perdida del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Congestion o secrecion nasal
• Nauseas o vomitos
• Diarrea

Controles de Temperatura a la Llegada - Antes de llegar a la escuela, los padres deben controlar la temperatura de su estudiante
ademas de hacer un seguimiento en casa con los protocolos de deteccion. A cada estudiante y miembro de la familia que ingrese a
la escuela se le tomara la temperatura al llegar. Los estudiantes, profesores y personal con una temperatura de 100 grados
Fahrenheit o mas no podran asistir a la escuela.
Oficinas de salud de la Escuela/Visita de Enfermeras para Estudiantes Enfermos - Los estudiantes, el cuerpo docente y el
personal con cualquier sintoma posible (es decir, tos, dificultad respiratoria, sarpullido, vomitos, diarrea o una temperatura
superior a 100 grados Fahrenheit, etc.) seran dirigidos a un area de cuarentena donde un miembro del personal de nuestra oficina
los evaluara y controlara mas a fondo mientras esperan el transporte a casa. Los profesores y el personal que se transportan por si
mismos, que estan fisicamente capacitados para conducir, pueden ser acompañados a su automovil con el PPE adecuado usado
tanto por el miembro del personal enfermo como por el acompañante.
Sala de Cuarentena - Se asignara una estacion de cuarentena separada para cualquier persona que tenga una temperatura de 100
grados o mas o muestre sintomas de Covid-19 mientras este en la escuela. Esta habitacion se limpiara y desinfectara
inmediatamente despues de cada uso. Si se envia a ms de un niño a casa, todas las personas en la estacion de cuarentena deberan
usar cubiertas protectoras para la cara. La habitacion no se ocupara durante una hora despues de que se haya realizado la limpieza
y desinfeccion.
Que pasa si mi hijo es enviado a casa con sintomas de Covid-19? - Segun el Departamento de Salud, cualquier estudiante que sea
enviado a casa con sintomas necesita lo siguiente para volver a la iinstruccion en persona:
• Documentacion de un proveedor de atencion medica despues de la evaluacion
• Resolucion de sintomas
Cualquier estudiante que muestre positivo para los sintomas de Covid-19, lo que significa que tiene dos mas sintomas
simultaneamente y s cree que tienen Covid-19, pueden volver a la ambiente de aprendizaje de la persona en al escuela con todo el
siguente:
• Documentacion de un proveedor de atencion medica despues de la evaluacion.
• Resultado negativo de la prueba de diagnostico Covid-19.
• Sin sintomas durante 24 horas

