
20 de agosto de 2021 

Estimadas familias, profesores y personal de Millbrook: 

El Distrito Escolar Central de Millbrook (“MCSD”) se complace en dar la bienvenida a 
los estudiantes y al personal para el año escolar 2021-2022. Nuestro primer día de 
regreso a clases para el personal es el martes 7 de septiembre de 2021 y nuestro 
primer día de regreso a clases para todos los estudiantes Blazers es el miércoles 8 de 
septiembre de 2021. Estamos planeando implementar tiempo completo (5 días a la 
semana), instrucción en persona para todos los estudiantes en todos los niveles de 
grado. 

El Distrito ha estado planeando de manera cuidadosa y activa todo el verano para 
septiembre en preparación para la llegada de nuestros estudiantes, profesores, 
personal y todos los demás miembros de la comunidad escolar en general. Esta carta 
tiene como objetivo proporcionar una actualización sobre nuestros planes para que los 
estudiantes regresen a la instrucción en persona a tiempo completo para el año escolar 
2021-22, junto con las medidas de salud y seguridad que el Distrito implementará para 
mitigar los riesgos de Transmisión del COVID-19. Tenga en cuenta que estas medidas 
de salud y seguridad se basan en las últimas directrices de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades ("CDC"), la Academia Estadounidense de 
Pediatría ("AAP"), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York ("NYSED") 
y Departamento de Salud Comunitaria y del Comportamiento ("DBCH"). El objetivo 
principal del Distrito, de acuerdo con la orientación de todas estas entidades, es 
promover el regreso a la escuela que maximice la enseñanza y el aprendizaje en 
persona de una manera que proteja la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
profesores, personal y escuela. comunidad. 

Con base en la guía proporcionada a la fecha de esta correspondencia, el MSCD 
anticipa que las siguientes medidas de salud y seguridad estarán en vigor al comienzo 
del año escolar 2021-2022: 

• Se espera que todos los estudiantes (excepto aquellos para quienes una 
necesidad médica requiera otros arreglos) regresen a la escuela el 8 de 
septiembre de 2021, durante cinco días de instrucción en persona por 
semana, siguiendo un horario de día completo. 

• Se requerirán máscaras para todas las personas dentro de los edificios 
escolares y en el transporte escolar, independientemente del estado de 
vacunación. Como precaución universal, esto permite a los estudiantes, 
profesores y personal participar de manera segura en el proceso educativo, al 
tiempo que aumenta la probabilidad de que las escuelas permanezcan 
abiertas para la instrucción en persona basada en protocolos de cuarentena. 
Esta precaución está respaldada por los CDC, AAP, NYSED y DBCH, así 
como por nuestro médico del distrito escolar. Si bien habrá una exención para 
las personas que no puedan tolerar médicamente el uso de una máscara, 
tenga en cuenta que será necesaria la documentación de un proveedor de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-%0Dcoronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-%0Dcoronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
http://www.nysed.gov/back-to-school


atención médica para corroborar dicha exención. Cada solicitud de exención 
médica para el uso de mascarillas se considerará caso por caso. 

• El uso de máscara en el exterior es opcional. 
• Todas las escuelas del Distrito se adherirán a la recomendación de los CDC de 

mantener un mínimo de tres (3) pies entre los estudiantes en el interior. 
• Todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes continuarán 

completando el Examen de salud diario. 
• Protocolos de limpieza y desinfección que son consistentes con las pautas 

actuales y se seguirán implementando. 
• El Distrito continuará fomentando la higiene de manos adecuada y pondrá a 

disposición desinfectantes y mascarillas para manos, así como equipo de 
protección personal adicional, según sea necesario, según el caso, de 
conformidad con la ley estatal y federal. 

• En este momento, el atletismo está programado para proceder con las medidas 
de mitigación de salud / seguridad implementadas. Actualmente estamos 
esperando orientación adicional de la Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias Públicas del Estado de Nueva York (NYSPHSAA) y / o el 
Consejo Atlético de la Sección IX. 

• MCSD continuará poniendo a disposición información relacionada con las 
oportunidades de vacunación y compartiendo información sobre estas 
oportunidades como un recurso para aquellas personas que aún no se han 
vacunado y desean hacerlo. 

Además, las pruebas de detección COVID-19 de estudiantes, profesores y personal no 
vacunados pueden implementarse (con consentimiento cuando sea necesario), en la 
medida necesaria para proteger la salud y la seguridad de la comunidad escolar. Este 
tema será objeto de discusión y posible acción en una futura reunión de la Junta de 
Educación. 

Tenga en cuenta: 

• Los casilleros estarán disponibles para los estudiantes en los grados 6-12. 
• Tecnología: 

o Como recordatorio, a todos los estudiantes que regresaron para el año 
escolar 2021-22 se les permitió conservar sus Chromebooks 
proporcionados por la escuela durante el verano. Haga que su hijo 
regrese a la escuela con sus Chromebooks en septiembre. Por favor, 
recuerde traer también el estuche de transporte y el cargador de la 
Chromebook. 

o Si su hijo no ha utilizado su Chromebook proporcionado por la escuela 
durante el verano, sería una buena idea cargarlo e iniciar sesión para 
garantizar su correcto funcionamiento antes de regresar en septiembre. 

o Si nota algún problema con el dispositivo, o si tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su hijo 
o comuníquese con nuestro servicio de asistencia de TI directamente 



por teléfono: (845) 677-4200, ext. 1138, o por correo electrónico 
a: helpdesk@millbrookcsd.org . 

o Algunos dispositivos de los estudiantes pueden actualizarse o cambiarse 
en septiembre. Los estudiantes serán notificados con anticipación y los 
intercambios se manejarán durante el día escolar. 

Se proporcionarán actualizaciones adicionales antes del comienzo de la escuela. Dada 
la imprevisibilidad de COVID-19 y la naturaleza tentativa de la guía (que probablemente 
evolucionará a lo largo del año escolar a medida que el riesgo de transmisión y otras 
variables evolucionen con el tiempo), las medidas que implementamos también pueden 
cambiar, de acuerdo con información de salud pública disponible y recomendaciones 
de expertos en salud. 

¡No podemos esperar a que nuestros Blazers regresen a la escuela! Habrá desafíos 
por delante, pero sé que los superaremos con gracia y éxito porque somos 
#MillbrookStrong. 

Como siempre, el Distrito agradece su comprensión, paciencia y apoyo continuo. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en: 
Laura.Mitchell@Millbrookcsd.org 

Atentamente, 

Laura 
Su orgulloso superintendente de escuelas 

 

mailto:helpdesk@millbrookcsd.org

