
           8 de junio de 21 
 
Buenos días, familias y personal de Millbrook, 
 
El lunes 7 de junio de 2021, el gobernador Cuomo anunció que, con aproximadamente 
dos semanas restantes en el año escolar, el estado no emitirá una guía enmendada para 
usar máscaras dentro de los edificios escolares durante el resto del año escolar 2020-
2021. 
 
Anoche, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (“NYSDOH”) emitió una 
guía provisional actualizada para notificar a los distritos escolares que ahora tienen la 
discreción de levantar el mandato de máscara para exteriores tanto para personas 
vacunadas como no vacunadas. Esta modificación a la guía estatal tiene como objetivo 
alinear la guía de la máscara al aire libre en el entorno escolar con la Guía de los CDC 
para campamentos juveniles. 
 
La guía actualizada del NYSDOL establece: 
 
“A partir del 7 de junio de 2021, no se requiere que las máscaras faciales se usen al aire 
libre en los terrenos de la escuela, incluso durante los deportes escolares al aire libre. Sin 
embargo, las partes responsables pueden optar por exigir máscaras faciales al aire libre 
en los terrenos de la escuela, sujeto a los parámetros de esta guía. Ningún estudiante, 
maestro, miembro del personal o visitante puede ser impedido de usar voluntariamente 
una mascarilla aceptable en los terrenos de la escuela ”. 
 
A partir de hoy, el Distrito está levantando el requisito de máscaras al aire libre, pero 
respetará los derechos de las personas que elijan usar máscaras en el entorno al aire 
libre a pesar de este cambio en la guía estatal. 
 
Tenga en cuenta que las otras precauciones que el Distrito ha implementado para mitigar 
la propagación del nuevo coronavirus seguirán vigentes. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo: 
Laura.Mitchell@MillbrookCSD.org 
 
Deseándote un gran día. 
 
Atentamente, 
Laura 
Su orgulloso superintendente de escuelas



 

           6 de junio de 21 
 
Estimadas familias y personal de Millbrook: 

 
Hace unos momentos, el Departamento de Educación del Estado envió el siguiente 
mensaje a los superintendentes y otras partes interesadas de la escuela: 

 
Queridos colegas, 

 
A partir del 1 de septiembre de 2020, se permitió a los distritos escolares reabrir, según 
la Orden Ejecutiva 202.60, "sujeto al cumplimiento de las directrices y directivas 
emitidas por el Departamento de Salud". Estos han incluido la presentación de planes 
de reapertura para abordar, entre otras cosas, los requisitos de distanciamiento y salud. 

 
El SED ha estado en comunicación con el personal ejecutivo con respecto a la carta 

adjunta del Dr. Howard Zucker, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York. 
Según conversaciones con el personal ejecutivo, la intención de esta carta era obtener 
una respuesta de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) con respecto a 
los diferentes estándares para los campamentos de verano y las escuelas; no ha 
cambiado ningún arreglo existente. Por lo tanto, las escuelas deben continuar 
operando según sus procedimientos existentes hasta nuevo aviso. El Ejecutivo no 
ha realizado ni hará cambios hasta después del lunes 7 de junio para brindar a los CDC 
la oportunidad de responder a la carta. 

 
En este momento, se siguen requiriendo máscaras en todas las instalaciones de 
MCSD de acuerdo con las pautas estatales y nuestro Plan de Reingreso. 

 
A lo largo de la pandemia, la MCSD ha trabajado arduamente para comunicarse con 
todos los miembros de la comunidad cada vez que surge un cambio en las políticas / 
pautas estatales. Continuaremos haciendolo así. 

 
Probablemente también sepa que esperamos que la próxima semana sea bastante 
cálida, aunque no parece tan calurosa como se predijo originalmente hace unos días. 
Independientemente de si hay o no cambios en los requisitos de las mascarillas, les 
brindaremos a los estudiantes amplias oportunidades para descansar la mascarilla y 
fomentaremos la hidratación durante todo el día al brindarles acceso rápido al agua y 
recordarles a los estudiantes la importancia de mantenerse hidratados. 

Gracias por su continuo apoyo y buena energía. ¡Sigue así! 

Atentamente, 
Laura 
Su orgulloso superintendente de escuelas 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-06/Letter_from_NYSDOH.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-06/Letter_from_NYSDOH.pdf

