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enero 5, 2022
Estimada comunidad de Riverhead Charter School,
Feliz año nuevo para ustedes y sus familias. Nos estamos preparando para unas semanas difíciles y queremos hacer lo que
podamos para mantener nuestra escuela abierta y mantenerlos a usted y a sus hijos seguros.
Gracias a todos por su apoyo y paciencia en preparación para nuestra reapertura el próximo lunes. Como saben, Omicron
es un desafío único, con suerte, de corta duración y, como siempre, continuaremos adaptando nuestros protocolos en consecuencia.
Les agradecemos a todos por los comentarios de apoyo abrumador, algunas de nuestras familias han expresado su preocupación y
aclaración con respecto a nuestra política de regreso a la escuela. Por favor, comprenda que nuestros protocolos evolucionan en
torno a los mandatos del gobierno, la salud y seguridad de nuestros niños y profesores, la reapertura y la permanencia abierta. A
continuación, hemos aclarado y refinado nuestros protocolos:
• Los estudiantes y la facultad deben completar una prueba COVID (rápida o PCR) antes de regresar a la escuela el lunes
10 de enero de 2022 y se permiten las pruebas en el hogar. Tenga en cuenta que los requisitos de las pruebas no se aplican si ha
dado positivo en la prueba de Covid en los últimos 60 días. Proporcionaremos exámenes en el hogar para que todos los estudiantes
sean recogidos mañana, jueves 6 de enero de 2022, entre las 7:30 AM. y las 4:30 PM. En Riverhead Charter School.
• Se seguirán requiriendo máscaras en interiores y según sea obligatorio, sin embargo, nuestras recomendaciones para
enmascaramiento doble o mejorado (como N95 / KN95) son muy recomendables.
Toda nuestra experiencia y la investigación correlativa indica que el aprendizaje a distancia no les sirve bien a los niños,
tanto social como emocionalmente. Eso, junto con los desafíos asociados con la enseñanza simultánea a los estudiantes en clase y a
los estudiantes en casa, lo convierten en una opción de último recurso.
Como esta es una situación fluida, continuaremos monitoreando las circunstancias cambiantes derivadas del COVID-19 y
haremos los ajustes necesarios. Ya contamos con apoyos para los estudiantes que pueden necesitar ir a distancia para continuar
aprendiendo y limitar las interrupciones en la instrucción. Es posible que haya leído las nuevas pautas de los CDC. Algunas son
recomendaciones y otras se convierten en requisitos una vez adoptados por las autoridades locales. Continuaremos siguiendo la
guía de las autoridades estatales y locales, y los mantendremos actualizados a medida que esto evolucione.
Fecha de recogida de la prueba: jueves, enero 6, 2022
Hora: 7:30 AM - 4:30 PM
Ubicación: Riverhead Charter School
Fechas de la prueba debe completarse: enero 7, 2022 – enero 9, 2022
Cómo enviar resultados: https://forms.gle/Q1vDSBk9dQKABLk47
Cuando lleges
Como escuela, es vital que nos comuniquemos con transparencia. Se espera que nos mantengamos con los más altos estándares
para la salud, la seguridad y el bienestar de su hijo. A medida que entramos en un Año Nuevo y una nueva fase de la pandemia, los
niños deben estar en la escuela y estas medidas están implementadas solo para garantizar que nos demos la oportunidad de reabrir
y permanecer abiertos.
Esperamos que todos regresen a la escuela sanos y salvos.
Saludos,
Charter Riverhead School

