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Distrito Escolar Central de Riverhead 

Nuestra Misión 

El Distrito Escolar Central de Riverhead debe inspirar y empoderar 

académicamente a todos los estudiantes para que se conviertan en los líderes 

del mañana mediante: el desarrollo de sus dones y potencial únicos; 

proporcionar un entorno que fomente la integridad, la creatividad y el respeto; 

y, asegurar que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos exitosos y 

contribuyentes en una comunidad global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estimadas familias de Blue Wave,  

 

Proporcionar una educación de alta calidad para todos los estudiantes siempre ha sido nuestro 

enfoque. Mientras nos preparamos para regresar a la escuela, mantener esta misión es de nuestra 

más alta prioridad.  

Los distritos escolares de todo el estado de Nueva York se enteraron de que el Departamento de 

Salud del Estado de Nueva York no proporcionara orientación de reapertura para las escuelas 

este próximo año escolar. Se nos instruyó desarrollar nuestros planes de instrucción en persona a 

nivel de gobierno local.  

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicó una guía que está en línea con 

las recomendaciones de los CDC y la Academia Americana de Pediatría para las mascarillas y 

distanciamiento social. El plan del distrito está alineado con esa guía. Este documento describe 

nuestro plan claro para la apertura y un marco con pautas para navegar a través del próximo año 

escolar.  

El Distrito Escolar Central de Riverhead dará la bienvenida a TODOS los estudiantes para el 

aprendizaje en persona el jueves 2 de septiembre de 2021. Las escuelas volverán a los horarios 

pre-COVID, incluyendo los horarios de llegada y despida y las transiciones de timbre. Estamos 

muy ansiosos de dar la bienvenida a todos los estudiantes de nuevo al aprendizaje en persona este 

mes de septiembre. A medida que continuamos abordando los desafíos de COVID-19, nuestras 

decisiones se basarán en el asesoramiento de profesionales médicos, mediante el monitoreo de la 

tasa de infección local y la orientación adicional proporcionada por NYSED. Estamos siguiendo 

de cerca todos los cambios para que se tomen decisiones acertadas para un regreso exitoso en 

septiembre y durante todo el próximo año escolar. Su cooperación y asociación son apreciadas 

enormemente. Disfrute del resto de su verano. 

Sinceramente, 

 

 

 

Dr. Augustine E. Tornatore 

Superintendente de escuelas 



 

 
                   OBJETIVO DE APERTURA DEL DISTRITO 2021-2022 

El RCSD planea abrir nuestras escuelas este mes de septiembre con el propósito de 

proporcionar a nuestros estudiantes y personal un ambiente de aprendizaje saludable y 

seguro en la mayor medida posible. Al trabajar juntos, nos esforzaremos por volver a las 

prácticas innovadoras y de alta calidad que nuestros estudiantes merecen. 

 

                                             GUÍA DE APERTURA                                               

El Distrito mantendrá los protocolos de seguridad establecidos por los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés, E.F.); el Departamento de Salud 

del Estado de Nueva York (NYSDOH); el Director Médico del Distrito; y el Departamento de 

Salud del Condado de Suffolk (SCDOH). 

El Distrito: 

● Mantendrá la comunicación con todas las autoridades locales y estatales 

● Participara en el rastreo de contactos según lo requieran las autoridades estatales y locales, y  

● Aislara y desinfectara las aulas y espacios afectados 

● Monitoreara y ajustara los protocolos a medida que cambian las condiciones a lo largo del año 

escolar 

 

NYSDOH, el Departamento de Educación del Estado (SED) y el SCDOH han aconsejado a los 

distritos escolares que sigan las pautas del CDC y trabajen en conjunto con el Director Médico 

de su Distrito para la apertura de escuelas con respecto a los protocolos de COVID-19. Haga clic 

aquí para revisar la Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas K-12. 

 

● Si los niveles de transmisión aumentan, nuestras escuelas estarán preparadas para todas 

las contingencias que pueden incluir el aumento del distanciamiento físico para minimizar 

la transmisión. 

● Si los niveles de transmisión disminuyen, nuestras escuelas estarán preparadas para 

eliminar los requisitos de mascarillas y otros procedimientos y protocolos de COVID-19. 

 

 



 

                    Directrices generales - Un marco para el éxito 

1.  Todos los estudiantes regresarán a la escuela en persona. No habrá aprendizaje remoto. 

2.  Todos los estudiantes y el personal usarán mascarillas mientras estén dentro de 

cualquier edificio. Las mascarillas serán opcionales al aire libre. 

3.  Las áreas para comer tendrán a los estudiantes separados más de seis pies. 

4.  El personal permanecerá a tres pies de distancia de los estudiantes cuando esté usando 

una mascarilla. 

5.  Se proporcionarán descansos periódicos con mascarilla en la escuela. 

6.  Se alienta a los estudiantes y al personal a pasar tiempo al aire libre mientras aprenden 

en los terrenos de la escuela, si el clima lo permite. 

7.  Los amortiguadores permanecerán abiertos durante todo el año para proporcionar aire 

fresco en los edificios. 

8. Todos los espacios se limpiarán de forma continua como se hizo durante el año escolar 

anterior.  

Mascarillas - Según lo recomendado por el CDC, los estudiantes, el personal y los visitantes 

están obligados a usar mascarillas mientras están en el interior. Se pueden hacer excepciones 

durante los descansos programados para mascarillas y mientras se almuerza. El distrito puede 

proporcionar mascarilas, pero se alienta al personal y a los estudiantes a llevar las suyas a la 

escuela. Las mascarillas no son obligatorias al aire libre.  

 

Distanciamiento social - El distanciamiento social de tres pies es una prioridad mientras los 

estudiantes y el personal están dentro de la escuela. Se requieren seis pies durante la actividad de 

educación física en interiores, clases de música que involucran canto o instrumentos de viento, y 

mientras almuerzan. 

 

Contactos cercanos y cuarentena - Los distritos escolares deben continuar reportando casos 

positivos de COVID-19 a SCDOH. Todas las personas que den positivo por COVID-19 deben 

permanecer en aislamiento durante 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas o la fecha 

de la prueba si son asintomáticas.  

 

De acuerdo con la excepción del CDC, en el aula cubierta de K-12, la definición de contacto 

cercano excluye a los estudiantes que estaban a menos de tres a seis pies de un estudiante infectado 

(confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) si ambos estudiantes 

usaron correcta y consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo.  

 



Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el entorno del aula 

interior. Las personas completamente vacunadas que hayan estado en contacto cercano con alguien 

con COVID-19 sospechoso o confirmado deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la 

exposición.  

 

Los contactos cercanos de los casos positivos de COVID-19 que no entran en la excepción 

detallada anteriormente deben hacer una cuarentena de 10 días y monitorear los síntomas hasta el 

día 14. Deben seguir usando una mascarilla en interiores durante 14 días después de la 

exposición o hasta que el resultado de su prueba sea negativo. Para las personas que no están 

completamente vacunadas, la cuarentena puede ser necesaria después de una exposición. El 

contacto cercano debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de una exposición 

conocida. Tienen la opción de acortar ese plazo a 7 días si reciben un resultado negativo de la 

prueba. La prueba debe ocurrir el día 5 o más tarde después de la exposición. 

 

Almuerzo - Se requieren seis pies de distanciamiento social mientras los estudiantes almuerzan. 

Las escuelas utilizarán la cafetería y cualquier espacio adicional disponible (es decir, aulas, salas 

de usos generales, gimnasios) para cumplir con este requisito. Se fomentará comer al aire libre 

cuando sea posible. 

Protocolos para visitantes: Se permitirán visitantes en nuestras escuelas y completarán el 

mismo examen de salud requerido a nuestros empleados. Los visitantes deberán llevar mascarilla 

mientras estén en el interior. 

Casa abierta y reuniones grandes - Haremos todos los intentos para evitar grandes reuniones 

en interiores donde el distanciamiento social no es posible. La casa abierta, los conciertos y los 

funcionamientos deben ser determinados. 

Enseñanza y aprendizaje - A medida que comienza el nuevo año escolar, la principal prioridad 

de nuestra facultad y personal será centrarse en el bienestar social y emocional de nuestros 

estudiantes. Se dedicará un tiempo significativo a garantizar que la transición de regreso a la 

escuela para todos los estudiantes sea un éxito. Reconocemos que el bienestar social emocional 

de nuestros estudiantes y personal durante estos tiempos desafiantes es de importancia crítica. El 

Distrito ha puesto a disposición recursos y referencias para abordar las necesidades de salud 

mental, conductuales y emocionales de los estudiantes y el personal cuando la escuela abre para 

la instrucción en persona. 

Siguiendo la guía del CDC y la Asociación Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) 

que da prioridad a la instrucción en persona, el Distrito no ofrecerá opciones de modelo de 

aprendizaje remoto selecto y/o híbrido. Si un estudiante se ausenta por una razón de cuarentena 

obligatoria según las instrucciones del Departamento de Salud del Condado de Suffolk por un 

período prolongado de tiempo, la escuela organizará el apoyo de instrucción con el estudiante y su 

familia.  A los estudiantes de los grados K-12 se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje a 

través de Google Classroom y el trabajo puede ser enviado a casa. Se pueden utilizar otras 

modalidades personalizadas para satisfacer el nivel de grado y las necesidades individuales de los 



estudiantes. 

También será prioritario identificar y abordar las deficiencias de aprendizaje. Utilizaremos una 

variedad de evaluaciones para determinar las áreas académicas que necesitan atención y desarrollar 

planes de apoyo adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes. Las evaluaciones 

diagnósticas proporcionarán a los maestros los datos necesarios para impulsar las prácticas y el 

contenido de instrucción. Las evaluaciones formativas permitirán ajustar y diferenciar el contenido 

respectivamente.    

Las prácticas de calificación seguirán un marco basado en estándares diseñado para 

proporcionar retroalimentación directa con respecto al dominio de los estudiantes del contenido 

del curso. 

Transportación 

● Los autobuses se desinfectarán con frecuencia y de manera consistente 

● Todos los ocupantes del autobús deberán llevar mascarillas. 

● Se alentará a los padres a colocar mascarillas en los estudiantes de primaria y a que 

se desinfecten las manos antes de que los estudiantes suban al autobús. 

● Cada autobús tendrá suministros de EPP disponibles. 

● Las ventanas de los autobuses y el techo se mantendrán abiertas si el clima lo 

permite. 

Atletismo, Clubes, Actividades - El RCSD planea tener a todos en persona con las siguientes 

consideraciones: El estado del atletismo para el año escolar 2021-22 será definido por las pautas 

locales y de la agencia. 

Todo el atletismo y las actividades escolares se reanudarán en el otoño a partir de ahora. 

 Se tendrán en cuenta temas que incluyen: transporte de equipos, uso de vestuarios, uso de 

mascarillas, uso y cuidado de equipos y la planificación de grandes eventos con múltiples escuelas. 

El tamaño de las reuniones de los clubes y las actividades se revisará continuamente. 

● El Distrito revisará continuamente todas las excursiones y actividades 

● El Distrito monitoreará continuamente los clubes y actividades que interactúan con agencias y/o 

instalaciones externas. 

 


