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30 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de Riverhead: 
 
La lucha de la nación contra la pandemia continúa avanzando en una dirección positiva y les escribo para compartir 
algunos cambios potenciales en nuestros protocolos para los estudiantes Riverhead Middle School and Riverhead High 
School en el distrito escolar central de Riverhead.   
 
Recientemente, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) adoptó la recomendación de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) que permite tres pies de distanciamiento social. Sin embargo, la recomendación 
del CDC incluye información sobre el nivel de tasas de infección positivas en una comunidad. Si el nivel de transmisión 
comunitaria cae por debajo de 100 casos por cada 100,000 residentes, podremos eliminar el uso de 
protectores/escudos/caretas faciales para nuestros estudiantes en los grados 7 a 12. Los estudiantes y el personal deben 
continuar usando máscaras de tela excepto cuando comen. 
 
Antes de implementar cualquier cambio, creemos que es importante obtener información de los miembros de la 
comunidad. Su opinión es vital para nuestro proceso de toma de decisiones. Para ayudar en el proceso de toma de 
decisiones, por favor complete la siguiente breve encuesta para cada uno de sus hijos en los grados 7 a 12 a más tardar el 
martes 4 de mayo de 2021.  
Encuesta: Cambio potencial de distanciamiento social para estudiantes en grados 7 - 12. 
 
Deseo señalar que si se toma la decisión de eliminar el uso de protectores/escudos/caretas faciales y el nivel de 
transmisión comunitaria aumenta nuevamente, es posible que los estudiantes tengan que regresar a 6 pies de 
distanciamiento social. Al igual que a principios del año escolar, volver a 6 pies de distanciamiento social requeriría 
volver al modelo de dos cohortes de dos días por semana de instrucción en persona. 
 
Nuestro objetivo a lo largo de este año escolar ha sido proporcionar a los estudiantes instrucción en persona con la mayor 
frecuencia posible, manteniendo siempre la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal a la vanguardia. Con este 
objetivo en mente y con la opinión de la comunidad, hemos realizado cambios positivos en nuestro plan de instrucción 
que han beneficiado a nuestros estudiantes. Continuaremos manteniendo a la comunidad actualizada con respecto a 
cualquier cambio. 
 
Gracias de antemano por sus comentarios y les deseo a usted y a su familia una primavera agradable y saludable. 
 
Atentamente, 

 
 
Christine Tona 
Superintendente interina 
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