DIRECTRICES SOBRE SALUD Y EL USO
DE LAS INSTALACIONES, 2020-21
GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

MENSAJE DE LA DRA. WALLER
Querida comunidad de Berkeley Carroll,
En este documento, hallarán las medidas y
protocolos referentes a la salud que rigen el uso de
las instalaciones, con el fin de proteger a estudiantes,
padres, guardianes, la facultad y el personal mientras
nos preparamos para reanudar la actividad en el
recinto en el difícil contexto de la pandemia. Estas
directrices estarán en vigor en todo momento
durante el uso de las instalaciones de la escuela.
El empleo de la expresión comunidad en mi
encabezamiento es especialmente pertinente
por su evocación de los compartidos intereses,
normas, valores y hasta vulnerabilidades.
Nuestra interdependencia nunca suele ser tan
evidente como en estos momentos, cuando cada
uno de nosotros nos vemos obligados a tomar
decisiones individuales teniendo en cuenta
el bienestar colectivo. Ante la expectativa de
congregarnos en el recinto este otoño próximo,
es crucial que todos acatemos las instrucciones
compartidas en este documento para asegurar
un año escolar 2020-2021 seguro y exitoso.
Debo también agregar que algunas de nuestras
políticas puede que se modifiquen a medida que
evoluciona nuestro entendimiento de la COVID-19

y la mejor forma de mitigar su propagación.
Por lo tanto, es importante anticipar posibles
cambios en el protocolo, según sea necesario.
A nivel mundial, la pandemia ha tocado de lleno a lo
que significa vivir en una comunidad, obligándonos,
en el peor de los casos, a aislarnos y, en el mejor
de los casos, a mantenernos apartados a una
distancia antinatural. A pesar de estas restricciones,
nosotros en BC hemos perseverado como colectivo.
Nos hemos apoyado los unos a los otros y hemos
acogido a los miembros nuevos, decididos a seguir
adelante con esperanza, creatividad y empatía.
Durante estos tiempos inseguros, no hay soluciones
fáciles; sin embargo, al afrontar los retos que
tenemos ante nosotros, nos hemos regido por
el valor que Berkeley le ha conferido a ser una
comunidad respetuosa y solidaria. Al empezar
un nuevo año escolar, quisiera expresar mi más
sincero aprecio por todo lo que ustedes han
hecho y siguen haciendo en apoyo a este ideal.
Afectuosamente,
Lisa Yvette Waller, Ph.D.
Directora de la escuela

PRINCIPIOS RECTORES
La Salud
La salud de nuestros estudiantes, facultad y personal es el factor
más importante en nuestro proceso de planificación.

Compromiso con la Misión
Sin importar si nuestro programa se realiza de forma remota,
en persona o mediante una combinación de ambas formas,
nuestros rigorosos criterios académicos guían la promoción
de una reflexión crítica, ética y global.

El Desarrollo Comunitario
Berkeley Carroll sigue comprometida con los estudiantes,
los padres, los guardianes, la facultad y el personal, tanto si
realizamos nuestras actividades de forma remota o en persona.
Reafirmamos nuestro compromiso de promover una comunidad
inclusiva y antirracista.

Flexibilidad
La pandemia de la COVID-19 nos plantea un reto sin
precedentes. Tenemos que mantenernos flexibles ante
condiciones ajenas a nuestra voluntad y prestar atención a
datos, investigaciones, contexto y directrices en evolución.

DIRECTRICES SOBRE SALUD
Nuestras Expectativas de la Comunidad
En ningún otro momento ha sido más cierto que las acciones
de individuos impactan a la comunidad de Berkeley Carroll en
su totalidad. Necesitamos que todo el mundo se comprometa
a seguir las siguientes directrices esenciales:
» Las familias, los miembros de la facultad y el personal
tienen que atenerse a la advertencia de viaje del Estado de
Nueva York (NYS Travel advisory) mientras esté vigente.
Cualquier persona que esté regresando a Nueva York de
un estado o una región en la lista deberá permanecer en
cuarentena por 14 días antes de volver al recinto escolar.
» Las familias, los miembros de la facultad y el personal
tienen que tomar en serio los sencillos exámenes de
detección diarios y seguir las directrices comunicadas
en este documento para la protección de la salud de
todos en la comunidad.
» Es la responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad, incluyendo las familias, seguir en todo
momento las directrices fundamentales sobre la salud
pública, incluso fuera de la escuela: limitar las interacciones
fuera de su hogar, siempre llevar una mascarilla en
lugares públicos y evitar aglomeraciones de gente.
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Exámenes de Detección Diarios
» Cada mañana, los padres, la facultad y los miembros del
personal deberán responder a las sencillas preguntas de
evaluación utilizando la aplicación móvil Magnus.
Para poder presentarse en el recinto, todo miembro de la
comunidad deberá estar libre de cualquier síntoma que
pudiera tener relación con la COVID-19. Hasta ahora, los
síntomas señalados por el CDC incluyen los siguientes:
»

Fiebre o escalofríos

»

Tos

»

Falta de aire o dificultad para respirar

»

Fatiga

»

Dolores musculares o del cuerpo

»

Dolor de cabeza

»

Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato

»

Dolor de garganta

»

Congestión o fluido nasal

»

Náusea o vómitos

»

Diarrea

» El personal de salud de la escuela les tomará la temperatura
a los miembros de la comunidad todos los días.

DIRECTRICES SOBRE SALUD
Cubrirse el Rostro
» Todo el mundo tiene que llevar una mascarilla en todo
momento. Las mascarillas deben cubrir la nariz y la boca.
Son inaceptables los protectores de cuello, las bandanas
y el protector para la cara.

Higiene de Manos
» El horario incluye tiempo reservado para uno lavarse las
manos. Hay fácilmente disponible desinfectante de manos
por todos los edificios.

Las Oficinas de Salud en las Escuelas
» La oficina de salud de nuestra escuela primaria está a cargo
de la Enfermera Obi Ejiogu.
» La oficina de salud de nuestras escuelas intermedia
y secundaria está a cargo de la Enfermera Nancy
Rosenthal, con la asistencia de nuestra entrenadora de
atletismo (y antigua paramédico) Becky Schwartzman.
» Cualquier individuo que muestre síntomas de enfermedad en
la escuela será aislado y monitorizado para su protección y la
de los demás miembros de la comunidad. Se notificará a sus
contactos de emergencia y se les pedirá que hagan arreglos
para recoger al estudiante o miembro del personal a no más
de una hora. Además, se le pedirá al contacto de emergencia a
comunicarse con el médico de cabecera del individuo para éste
realizar una evaluación médica e indicar directivas terapéuticas.

DIRECTRICES SOBRE SALUD
Pruebas
» Siguiendo la clara orientación del CDC (Centro de Control
de Enfermedades y Prevención), NYSED (Departamento
de Educación del Estado de Nueva York) y profesionales
médicos, Berkeley Carroll no requerirá que miembros de
la comunidad se hagan la prueba para la COVID-19, como
estrategia de detección en casos asintomáticos.* Sin
embargo, sí se requerirá que cualquier persona que presente
síntomas de COVID-19 muestre un diagnóstico negativo y
permanezca libre de síntomas por un período de 48 horas
antes de permitirse que vuelva al recinto escolar. Puede
que se actualice esta política al aumentarse las opciones de
pruebas y reducirse el tiempo de recuperación, convirtiendo
la prueba en una herramienta de detección eficaz.
* Esto refleja una actualización de la política como descrita anteriormente.
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Casos Sospechosos o Confirmados de la COVID-19
» Los estudiantes, los miembros de la facultad o el personal
que presenten síntomas de la COVID-19 o que hayan recibido
un diagnóstico de infección de COVID-19 o que hayan
estado en contacto estrecho (tal como lo define el CDC) con
un individuo que haya sido diagnosticado con COVID-19
deberán ponerse en contacto lo antes posible con el Director
o Directora de su División y con su Oficina de Salud.
» En colaboración con el Departamento de Salud y empleando
los recursos a nuestra disposición para rastrear el contacto con
personas infectadas con el virus, es posible que suspendamos
grupos, clases y hasta toda la escuela para impedir la posible
propagación de la infección.

Rastreo de Contactos
» Berkeley Carroll colaborará con el Departamento de Salud
para llevar a cabo el rastreo de contactos, con el apoyo del
personal de BC que ha sido capacitado para ello.

INSTALACIONES Y OPERACIONES
Deintensificación/Distanciamiento Físico
» Se ha reducido la capacidad de las aulas en todos los edificios.
» Hemos colocado los muebles de manera que permita la
distancia recomendada de seis pies entre las sillas.
» Se observa un horario escalonado para llegar a y salir de la
escuela y se reducen los momentos de transición.
» Sólo se permitirá entrada a las instalaciones de BC a aquellos
estudiantes, miembros de la facultad y personal que tienen que
estar presente en el recinto. No se permitirá entrada a padres,
guardianes, niñeras o niñeros y otras personas de visita.

La Calidad del Aire
» Se han revisado los sistemas HVAC de la escuela (CVAA Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado) para asegurar
el máximo flujo de aire, y se han mejorado los filtros, como
recomendado, a MERV 13.
» Mantendremos las ventanas abiertas mientras lo permita
el tiempo, aunque signifique tolerar temperaturas algo más
altas o más bajas que lo normal.
» Hemos instalado purificadores de aire para mejorar la
circulación y filtración del aire.
» Haremos uso de todo el espacio exterior posible, ambos
para la enseñanza y para el ejercicio saludable del juego
y la actividad física.

INSTALACIONES Y OPERACIONES
Limpieza
» A lo largo del día, el personal de mantenimiento limpiará las
superficies que se tocan con frecuencia, incluso los pomos
de las puertas y los cuartos de baño.
» Se limpiarán los edificios todos los días empleando un
rociador electroestático, que emite un desinfectante no
tóxico de alta calidad.

El Almuerzo
» Se comerá el almuerzo en las salas de clase o, cuando sea
posible, al aire libre.

El Transporte
» Anticipamos continuar con el servicio de transporte a una
capacidad muy reducida.
» Los estudiantes tendrán asientos asignados y deberán usar
una mascarilla en todo momento.

FECHAS Y RECURSOS CLAVE
Septiembre 8................................. Orientación para los Nuevos Estudiantes de las Escuelas
Intermedia y Secundaria
Visitas a la Escuela Primaria
Septiembre 9................................. Primer Día de Clases
Septiembre 22............................... Noche de Padres de los Alumnos de 2º a 4º Grado
Septiembre 23............................... Noche de Padres de la Escuela Intermedia
Septiembre 24............................... Noche de Padres de los Alumnos de Pre K y Primer Grado
Septiembre 28............................... Escuela Cerrada con motivo de Yom Kipur
Septiembre 30............................... Noche de Padres de la Escuela Secundaria
Octubre 12..................................... Escuela Cerrada con motivo del Día de los Pueblos Indígenas
Noviembre 5 y 6............................ Conferencias de Padres y Maestros
Noviembre 25 - 27........................ Receso del Día de Acción de Gracias
Diciembre 21 - 1º de enero .......... Receso de Invierno
Para obtener información sobre el programa académico, nuestro archivo de comunicaciones sobre
el aprendizaje a distancia y los pormenores de nuestras políticas y procedimientos establecidos
para el año escolar 2020-2021, sugerimos que se sirva de visitar BConnects en nuestro sitio web
(www.berkeleycarroll.org/bconnects).

