
Mensaje del 14 de agosto del Superintendente Pero  

Estimadas familias y personal, 

Me gustaría extender mi gratitud a aquellos de ustedes que asistieron ayer a uno de nuestros dos 

foros en vivo. Más de 500 personas se unieron a nosotros. Durante las últimas semanas, hemos 

recibido más de 60 páginas de preguntas. Sus preguntas han sido excelentes y las hemos incluido 

en las preguntas y respuestas de reapertura para que otros puedan beneficiarse de esta 

información. Vea ese documento en www.pittsfordschools.org/LearningModelQA. 

Varias de las preguntas que recibimos están relacionadas con los protocolos de salud, incluida la 

detección, la cuarentena y el rastreo de contactos. Este enlace lo llevará a un documento que 

brinda orientación a las escuelas de PCSD sobre la instrucción para el personal y los padres / 

tutores para observar los signos de enfermedad en los estudiantes y el personal. En este 

documento se incluye un diagrama de flujo de síntomas COVID-19 y un protocolo de regreso a 

la escuela. Estos procesos y procedimientos de COVID-19 siguen las pautas más recientes 

emitidas por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y se actualizarán como guía del gobierno. garantías. 

También estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública del 

Condado de Monroe (MCDPH) y estamos siguiendo estas pautas del Comisionado Dr. Michael 

Mendoza: 

 Las escuelas deben notificar a los departamentos de salud estatales y locales inmediatamente 

después de enterarse de una prueba COVID-19 positiva entre estudiantes, profesores, personal o 

visitantes. Las escuelas deben cooperar con los esfuerzos de rastreo de contactos, aislamiento y 

cuarentena. 

 

 Cuando un individuo presenta síntomas consistentes con COVID-19 durante una evaluación, ese 

individuo debe ser separado de los demás de inmediato y enviado a casa. La persona no puede 

regresar a la escuela sin, como mínimo: documentación de un proveedor de atención médica, una 

prueba COVID-19 negativa y resolución de síntomas. Si una persona recibe un diagnóstico 

positivo de COVID-19, la persona debe esperar a ser liberada del aislamiento antes de regresar. 

 

 Las escuelas deben seguir las pautas del lugar de trabajo del estado de Nueva York para los 

profesores o miembros del personal que buscan regresar al trabajo después de un caso presunto o 

confirmado de COVID-19 o después de un contacto cercano con una persona con COVID-19. 

 

 Para un caso confirmado de COVID-19, MCDPH toma la iniciativa en el aislamiento / cuarentena 

y liberación. 

 

 MCDPH responderá y realizará una investigación exhaustiva que incluirá el rastreo de contactos 

con la cooperación de la escuela. 

 

 MCDPH proporcionará recomendaciones a la escuela con respecto a los planes de acción en 

respuesta a un caso positivo de COVID-19. 
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 MCDPH no revelará información personal para aquellos que den positivo por COVID-19. Todas 

las partes relevantes serán notificadas apropiadamente por la escuela o mediante el rastreo de 

contactos por el MCDPH. MCDPH notificará a la comunidad de un caso de estudiante positivo 

identificando el nombre del edificio escolar afectado. MCDPH notificará a la comunidad de un 

caso positivo de profesores / personal identificando el nombre del distrito escolar. 

 

 MCDPH notificará al superintendente y la enfermera de la escuela de todas las cuarentenas 

obligatorias para los estudiantes, el personal y el cuerpo docente después de notificar al individuo 

y / o familia. 

 

 Cuando un estudiante presenta síntomas que requieren una visita a la enfermera de la escuela, 

MCDPH recomienda el aislamiento inmediato y enviar al estudiante a casa lo antes posible. 

 

 Los distritos escolares deben seguir confiando en la orientación de sus directores médicos. El 

MCDPH apoyará a las escuelas para que cumplan con la orientación y las recomendaciones del 

NYSDOH. 

Otra faceta de nuestro protocolo de salud COVID-19 es un examen de salud diario para cualquier 

persona que ingrese a nuestros edificios. Estamos trabajando con una empresa que proporciona 

una solución basada en la web diseñada para revisar los síntomas potenciales, los factores de 

riesgo y la confirmación de que se realizó un control diario de la temperatura de una persona. 

Aquellos que no presenten síntomas recibirán una certificación con sello de tiempo para ingresar 

a un edificio. Si los síntomas indican una posible infección por COVID-19, el sistema mostrará 

más instrucciones y se enviará una alerta al administrador de la escuela. 

Este sistema también nos permite enviar correos electrónicos y mensajes de texto al personal y 

las familias con un recordatorio diario para completar la evaluación. Y este sistema cumple con 

la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y la ley de privacidad de 

datos 2-d del Estado de Nueva York y la Parte 121. 

Casi el 100% de los padres han seleccionado su Modelo de aprendizaje temporal preferido para 

sus hijos. Ahora que tenemos esta información, podemos comenzar a programar estudiantes y 

asignar maestros durante las próximas dos semanas. Los actualizaré sobre este proceso en el 

mensaje del próximo viernes. 

Gracias nuevamente por su paciencia, asociación y cooperación. Cuidate.  

 

Atentamente,  

 

Michael Pero 

Superintendente de escuelas 

 


