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Introducción 

  
El distrito escolar central de Pine Plains está comprometido con reabrir nuestras escuelas 
con la salud y seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal como una de nuestras 
prioridades principales con un enfoque en la instrucción en persona como nuestra otra 
prioridad. Nuestro grupo de trabajo de reingreso revisó los documentos de las directrices 
del Centro de Control de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de Pediatría 
(AAP), los Departamentos de Salud del Estado y del Condado, además del Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York (NYSED). 
  
Este manual de reapertura fue desarrollado en colaboración con la Asociación de 
Administradores de Pine Plains, la Federación de Educadores de Pine Plains, los 
profesionales relacionados con la escuela de Pine Plains, representantes de la Junta de 
Educación y representantes de padres de cada una de nuestras escuelas para el Distrito 
Escolar Central de Pine Plains. 
  
Este documento se puede actualizar cuando nueva información sea disponible. La 
información y las comunicaciones más actualizadas se pueden encontrar en nuestro sitio 
web del distrito en la pestaña Recursos de COVID-19 que se encuentra en: 
https://www.ppcsd.org/Page/3158 . 
  

Salud y seguridad 

  

Los/las Coordinadores de COVID-19 
El/la coordinador(a) del edificio es el contacto principal para la identificación de casos 
positivos. Todos los coordinadores son responsables de contestar las preguntas de los 
estudiantes, profesores, personal y padres / tutores con respecto a la emergencia de salud 
pública COVID-19 y los planes implementados por la escuela. El/la coordinador(a) del 
edificio informará al/la coordinador(a) del distrito.   
  

El/La Coordinador(a) del distrito e información de contacto: 
Dr. Martin Handler, superintendente 518-398-7181 ext. 1401 

El suplente: Dr. Brian Timm, superintendente asistente de currículo e instrucción 

  

El/La Coordinador(a) del edificio e información de contacto: 
 

https://www.ppcsd.org/Page/3158


Cold Spring: 
Sue Prezzano, enfermera registrada (845) 868-7451 ext. 2239 

El Suplente: Gian Starr, director 

  
Seymour Smith: 
Jen Funk, enfermera registrada (518) 398-3000 ext. 3103 

La Suplente: Julie Roberts, directora 

  
Stissing Mountain Jr./Sr. High: 
Amy McCauley, enfermera registrada (518) 398-7181 ext. 1335 

La suplente: Tara Grieb, directora 

 
El examen de salud diario 
Todos los días se requieren exámenes de salud, incluyendo comprobación de temperatura 
a diario y completar un cuestionario de examen, para todos los estudiantes cada día.  Hay 
que completar el examen de salud diario antes de entrar en un edificio 
escolar.  El cuestionario de examen determina si el/la individuo(a): 
  

 ha dado positivo(a) por COVID-19 en las últimas 2 semanas; 
 ha sentido algún síntoma de COVID-19, incluso una temperatura superior a 100.0 ° F 
en las últimas 24 horas; 
 ha tenido contacto cercano (6 pies o menos durante 15 minutos o más, con o sin una 
máscara) con un(a) paciente de COVID-19 posible o conocido(a) dentro de las últimas 
2 semanas. 
 ha viajado internacionalmente y no ha cumplido plenamente con las directrices de 
prueba para el COVID-19 del Estado de Nueva York para el regreso al estado de Nueva 
York de viajar. 

  
Cualquier estudiante que tenga un resultado positivo en la prueba de COVID-19 debe 
quedarse en casa o se le enviará a casa con instrucciones para comunicarse con 
su proveedor de atención médica. La escuela va a notificar inmediatamente al 
departamento de salud estatal y local sobre los casos positivos para que pueda seguir el 
seguimiento de protocolos de contacto. Se mantendrá la confidencialidad según lo 
requieran las regulaciones estatales y federales. 
  
Se puede acceder a la aplicación web del examen de salud desde nuestro sitio web 
ppcsd.org en la pestaña de recursos COVID-19 o directamente 
desde https://www.ppcsd.org/Page/3221 
  

El regreso a la escuela después de una prueba de detección 
positiva de los síntomas de COVID-19 
Los/las estudiantes / el personal pueden regresar a la escuela con la documentación que se 
entregará a la enfermera de la escuela, antes de volver a la escuela si es posible, cuando se 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.ppcsd.org/Page/3221


cumplan todos los criterios en el protocolo de regreso a la escuela correspondiente a 
continuación: 
  
A. Cuando se visita a un proveedor de atención médica, el estudiante puede regresar a la 
escuela después de: 

1. Se recibe la documentación de un proveedor de atención médica después de la 
evaluación y se autoriza a su estudiante a regresar. El proveedor de atención médica 
determinará la necesidad de la prueba COVID-19 según la naturaleza de los 
síntomas. Si se solicita una prueba de COVID-19, siga las pautas a continuación. 
2. El individuo debe estar sin fiebre, sin medicación y tener una mejora progresiva 
de los síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar. 

  
B. Si su estudiante tiene un resultado NEGATIVO de la prueba de COVID-19 (PCR), puede 
regresar a la escuela después de: 

1. Se recibe la documentación de un proveedor de atención médica después de la 
evaluación y se autoriza a su estudiante a regresar. 
2. El individuo debe estar sin fiebre, sin medicación y tener una mejora progresiva 
de los síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar. 
   

C. Si su estudiante tiene un resultado POSITIVO en la prueba de COVID-19, puede regresar a 
la escuela después de: 

1. Aislamiento por un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 
2. El individuo debe estar sin fiebre, sin medicación y tener una mejora progresiva 
de los síntomas durante al menos 2 a 4 horas antes de regresar. 
3. Liberación del aislamiento del Departamento de Salud. 

  
D. Si su hijo no ve a un proveedor de atención médica o se rechaza la prueba COVID-19, 
puede regresar a la escuela después de: 

1. Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas. 
2. El individuo debe estar sin fiebre, sin medicación y tener una mejora progresiva 
de los síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar. 

  
Estos protocolos de regreso a la escuela son los mínimos requeridos para el 
reingreso. El Departamento de Salud del Condado de Dutchess y / o el PPCSD pueden 
emitir medidas de autorización adicionales para casos específicos. Los CDC recomiendan 
una prueba de COVID-19 inmediatamente después de la aparición de los síntomas o 3-5 
días después de una exposición para las personas no vacunadas. Los CDC recomiendan que 
las personas completamente vacunadas que tengan una exposición conocida a alguien con 
COVID-19 sospechado o confirmado se hagan la prueba de 3 a 5 días después de la 
exposición, independientemente de si tienen síntomas o no. Todos los resultados serán 
revisados por la enfermera de la escuela y el coordinador de COVID. En caso de que haya un 
resultado positivo, trabajaremos con el Departamento de Salud del Condado 
de Dutchess para actuar rápidamente para rastrear y notificar a aquellos que puedan haber 
tenido contacto cercano.    
  



Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la salud, comuníquese con una 
de las enfermeras. 
  

Las cubiertas faciales – las mascarillas 
  
Todos los/las estudiantes, profesores, personal y todos los/las otros(as) 
individuos(as) se tendrán que llevar equipo de protección personal (EPP) apropiado para 
proteger contra la transmisión del virus COVID-19 cuando estén en edificios 
escolares, instalaciones de la escuela y en los autobuses.  Las cubiertas faciales aceptables 
incluyen, pero no se limitan a, cuebiertas faciales a base de tela y mascarillas quirúrgicas 
que cubren tanto la boca y la nariz. No se requiere que los estudiantes, el personal docente, 
el personal y todas las demás personas se cubran la cara al aire libre en las instalaciones de 
la escuela. 
  
El personal docente puede usar un equipo de protección personal alternativo (es decir, 
cubiertas faciales transparentes en la boca o alrededor de ella) para la instrucción que 
requiera la visualización del movimiento de los labios y / o la boca (por ejemplo, terapia del 
habla). Estas coberturas también se pueden usar para ciertos(as) estudiantes (por ejemplo, 
con problemas de audición) que se benefician de ver más la cara del/la profesor(a) / 
personal. 
  
Las personas que no pueden usar una mascarilla deben proporcionar una nota de su 
médico(a), que se mantendrá en el archivo de la enfermera de la escuela. Una vez que la 
nota del/la médico(a) es revisada y aprobada, el/la individuo(a) no tendrá que llevar una 
mascarilla. Para la salud y seguridad de toda la comunidad escolar, las personas aprobadas 
para no usar una mascarilla deben mantener una distancia de seis pies en todas las 
direcciones de todas las demás personas dentro de las instalaciones escolares y en los 
autobuses escolares. 
  
Si una persona olvida su mascarilla o no tiene una mascarilla, se le proporcionará una 
mascarilla desechable. 
   

Distanciamiento social 
  

Todos los edificios mantendrán protocolos y procedimientos para los estudiantes, el/la 
profesor(a) y el personal a fin de garantizar un distanciamiento social adecuado para 
proteger contra la transmisión del virus COVID-19 cuando se encuentren en las 
instalaciones de la escuela. 
  

Específicamente, se mantendrá un mínimo de tres pies de distancia física en todas las 
direcciones entre las personas, o las personas usarán barreras físicas adecuadas entre ellas 
que no afecten negativamente el flujo de aire, la calefacción, el enfriamiento o la 
ventilación, ni presenten un riesgo para la salud o la seguridad. 
  

Se mantendrá un mínimo de seis pies en todas las direcciones entre las personas mientras 
participan en actividades que requieren proyectar la voz (por ejemplo, cantar), tocar un 



instrumento de viento o actividad aeróbica que resulte en una respiración pesada (por 
ejemplo, participar en clases de educación física dentro las instalaciones de la escuela). 

El calendario 
  
El año escolar 2021 -2022 comienza el miércoles 8 de septiembre.  Vamos a seguir el 
calendario escolar aprobado por la Junta de Educación para el año escolar 2021 -22. 
  
Todos los edificios estarán abiertos para el aprendizaje en persona de lunes a viernes 
utilizando su horario de funcionamiento normal. Las horas de inicio y finalización de 
la escuela se enumeran a continuación: 

 Stissing Mountain Jr./Sr. High School: 7:30 a.m. - 2:15 p.m. 
 Seymour Smith ILC: 9:00 a.m. - 3:15 p.m. 
 Cold Spring ELC: de 9:00 a.m. - 3:15 p.m. 

La instrucción virtual 
  
Se proporcionará instrucción virtual a cualquier persona con una necesidad médica 
aprobada. Las necesidades médicas incluyen, entre otras, un(a) estudiante con un sistema 
inmune comprometido o un(a) estudiante que tiene familiares con un sistema inmune 
comprometido que viven en el hogar inmediato. Todas las solicitudes 
de instrucción virtual deben enviarle al/la directora(a) de la escuela del/la estudiante / 
niño(a). Nuestro comité de instrucción virtual: compuesto por el superintendente, el 
superintendente asistente de currículo e instrucción, el director del edificio del/la 
estudiante / niño(a), la enfermera del edificio, la directora de PPS (según corresponda) y 
el/la médico(a) de la escuela (según sea necesario) revisará cada solicitud. Una vez que se 
autorice la solicitud, se proporcionará la instrucción virtual de la siguiente manera: 
  
Los/las estudiantes de K-5 

Debido a la matrícula actual, Dutchess BOCES proporcionará la siguiente instrucción 
virtual.  Este proceso puede cambiar si aumenta la matrícula.   
Dutchess BOCES proporcionará apoyo administrativo, preparación certificada y un plan de 
estudios del estado de Nueva York con maestros(as) certificados(as) a través de Edmentum.  
los/las estudiantes recibirán interacción sincrónica diaria con un(a) maestro(a) y/o 
entrenador(a) certificado(a) proporcionada por BOCES para apoyar su progreso. 

 Los(as) estudiantes aprenderán a su propio ritmo con las clases en línea a través de 

Edmentum Ed Options Academy 

 Los(as) estudiantes tiene acceso a instrucción sincrónica en vivo que es opcional a 
través de los cursos de Edmentum in Academic 

 Los(as) maestros(as) utilizados(as) de Edmentum son certificados(as) en el estado 
de Nueva York 

 Un(a) consejero(a) se pondrá en contacto con los(as) estudiantes con regularidad 
para ayudarles mantener el rumbo  

  



Los estudiantes de 6-12  
Pine Plains CSD proporcionará apoyo administrativo y plan de estudios del estado de 
Nueva York con maestros(as) certificados(as) del estado de Nueva York a través 
de Educere Virtual Education. El/la estudiante tomará las clases básicas para su nivel de 
grado y cualquier electiva necesaria para asegurar su trayectoria hacia la graduación a 
tiempo. 

 Los/las estudiantes aprenden a su propio ritmo con las clases en línea a través 
de Educere Educación Virtual 

 Los/las maestros(as) utilizados(as) a través de Educere son maestros(as) 
certificados(as) en el área de materias del Estado de Nueva York 

 Controles regulares con el/la consejero(a) de orientación del/la estudiante para 
ayudar a los/las estudiantes a mantener el rumbo. 

 Los cursos cumplen con todos los requisitos de crédito / de la escuela secundaria 
Estado de Nueva York medias 

  
La instrucción remota intermitente (estudiantes que requieren cuarentena o 
aislamiento) 

Los/las maestros(as) del/la estudiante proporcionarán asignaciones a los/las 
estudiantes. Ya sea el maestro del/la estudiante, un(a) maestro(a) de ese nivel de grado o 
departamento, u otro(a) maestro(a) certificado(a) disponible le proporcionará asistencia 
al/la estudiante durante una o dos horas de tutoría remota cada día, según el nivel de 
grado. Toda la tutoría remota se llevará a cabo durante horarios mutuamente convenientes, 
fuera del día escolar regular. 

El transporte 
  
En los autobuses escolares, se debe usar cubiertas faciales en todo momento. Los 
asientos se asignarán por orden de embarque por la mañana y desembarque por la tarde, 
en la medida de lo posible. La primera fila de cada autobús puede estar exenta de la 
asignación de asientos para mantener la distancia social de los conductores de 
autobús. Se enviarán formularios de solicitud de transporte para cada estudiante para 
garantizar que las rutas de autobús se asignen con precisión.  Las paradas alternativas para 
AM y PM serán revisadas y acomodadas según el espacio disponible en el autobús. Si es 
necesario realizar cambios durante el año escolar, se debe enviar una nueva solicitud de 
transporte para reflejar la solicitud de cambio. Los cambios serán revisados y acomodados 
cuando sea posible, pero no están garantizados. No se permitirán pases diarios de autobús 
bajo ninguna circunstancia. 

  
 Los deportes 

  
Los deportes de Varsity y JV (el fútbol americano, el fútbol para niños y niñas, el hockey 
sobre hierba, el voleibol, el campo a través) de la temporada se espera que comenzó el 23 
de agosto. Se espera que la temporada de los deportes modificados (el fútbol americano, el 
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fútbol para niños y niñas, el hockey sobre hierba, el voleibol) comience el 13 de septiembre, 
sujeto a las reglas de la NYSPHAA y de la Sección 9. 
  

Las comidas de la escuela 

  
Para garantizar la seguridad de todos, seguiremos todas las medidas de seguridad de los 
CDC, SED y del Departamento de Salud para la manipulación de alimentos y la salud y 
seguridad personal mediante la práctica del distanciamiento social, el uso de mascarillas y 
guantes y el lavado, enjuague y desinfección de las estaciones de trabajo de la cocina y los 
utensilios 

Todas las comidas se prepararán con el máximo cuidado y seguridad con un mínimo de 
manipulación y procesamiento. Esto incluirá el uso de artículos de servicio envueltos 
individualmente y alimentos en porciones. 

Manteniéndonos fieles a nuestro compromiso con el estado de Nueva York y al uso de 
alimentos locales donde estén disponibles, Hudson Valley Fresh Milk se incluirá en todas 
las comidas, al igual que Red Barn Produce en Highland para frutas y verduras locales, el 
yogur de Upstate Farms, los huevos de la granja de Feather Ridge y productos de la carne 
de vaca de la comida de la granja de Slate. 

La entrega de comidas escolares ya no estará disponible para el año escolar 2021-2022. 

  

La higiene, limpieza y desinfección 
  

La escuela cumplirá con los requisitos de higiene, limpieza y desinfección de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (DOH) 
y mantendrá registros que incluyan la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y 
desinfección. 
  

Los/las conserjes limpiarán y desinfectarán cada turno según lo permita el tiempo. Se 
prestará atención especial a los escritorios de los estudiantes y las áreas de contacto cada 
mañana con ayuda adicional asignada. Los/las conserjes tendrán a su disposición 
desinfectantes adecuados, suministros y todo el EPP requerido. 
  

Todos los/las conserjes tendrán un registro de limpieza para completar en cada turno que 
será revisado semanalmente por un supervisor. Los/las ayudantes de la cafetería ayudarán 
a desinfectar las mesas durante el almuerzo. El personal docente dispondrá de material de 
desinfección en cada aula para su uso. 
  

Los profesores y el personal tendrán acceso al rocío de Fullsan, o su equivalente en botellas 
de rocío y toallas de papel desechables que se pueden usar para limpiar superficies de uso 
común (por ejemplo, los teclados, escritorios y controles remotos) que se pueden limpiar 
antes y después de su uso. El desinfectante de manos estará disponible cerca de las 



superficies de alto contacto (receptáculos de basura, dispensadores de toallas de papel, 
etc.). 
  
Las fuentes de agua estarán cerradas a menos que estén configuradas como estaciones de 
llenado de botellas. Se alentará a las personas a que traigan sus propias botellas de agua o 
utilicen botellas desechables. 
  
Los baños se limpiarán y desinfectarán con regularidad. Se utilizarán toallas de papel en 
lugar de secadores de aire. 
  
Todos los autobuses que se utilizan todos los días se limpiarán / desinfectarán una vez al 
día. Las áreas de alto contacto se limpiarán después de la mañana y la tarde, según el 
programa de desinfección. (Por ejemplo, algunos autobuses pueden limpiarse entre las 
horas de la mañana y la tarde, mientras que otros autobuses pueden limpiarse / 
desinfectarse después de la tarde). Todos los vehículos tendrán un registro de limpieza que 
debe completar cada conductor junto con sus informes diarios de inspección del 
vehículo. Estos registros se entregarán diariamente para verificar que se completó la 
limpieza y desinfección de todas las superficies accesibles del vehículo. 
  

Los/Las visitantes 

  
Los edificios escolares estarán cerrados a todos(as) los(as) visitantes 
sin cita previa. Los/las visitantes con citas deberán completar el examen de salud antes de 
ir a la cita programada. Se espera que los padres / tutores que visiten los edificios por 
cualquier motivo que no sea la llegada y la salida, sigan todos los protocolos COVID-19 del 
distrito. 
  

La información de contacto importante 

Información de contacto de Cold Spring 
  
Director Gian Starr g.starr@ppcsd.org  

Secretaria Renee Shea r.shea@ppcsd.org 

Psicóloga de la escuela Elizabeth Murray e.murray@ppcsd.org 

Trabajadora social de la escuela Amber Rennie a.rennie@ppcsd.org  

Enfermera registrada de la escuela Sue Prezzano s.prezzano@ppcsd.org  

Información de contacto de Seymour Smith 

Directora Julie Roberts j.roberts@ppcsd.org  

Secretaria Kathleen Lounsbury k.lounsbury@ppcsd.org  

Psicóloga de la escuela Elizabeth Murray e.murray@ppcsd.org 

Trabajadora social de la escuela Amber Rennie a.rennie@ppcsd.org  

Enfermera registrada de la escuela Jennifer Funk j.funk@ppcsd.org  
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Información de contacto de la escuela secundaria de Stissing 
Mt. 
  

Directora Tara Grieb t.grieb@ppcsd.org  

Vice director Chris Boyd c.boyd@ppcsd.org  

Secretaria de la oficina principal Lorena Olay l.olay@ppcsd.org  

Decano de estudiantes / director 
de los deportes 

Rob Scott r.scott@ppcsd.org 

Secretaria de los deportes Wendy Remsburger w.remsburger@ppcsd.org  

Consejera académica (A-K) Jessica Wisniewski j.wisniewski@ppcsd.org  

Consejero académico (L-Z) Ryan Carney r.carney@ppcsd.org  

Consejera universitario y 
profesional 

Katie Bucher k.bucher@ppcsd.org  

Secretaria de los consejeros 
académicos  

Jennifer Lydon j.lydon@ppcsd.org  

Psicóloga de la escuela Lindsey Lowry l.lowry@ppcsd.org  

Trabajadora social de la escuela Brittany Cruickshank b.cruickshank@ppcsd.org  

Enfermera registrada de la escuela Amy McCauley a.mccauley@ppcsd.org  

Fisioterapeuta Charlie Van De Bogart c.vandebogart@ppcsd.org  

  

Información de contacto del distrito 
  

Superintendente de escuelas Dr. Martin Handler m.handler@ppcsd.org  

Secretaria del Superintendente Patricia Audenino p.audenino@ppcsd.org  

Asistente de personal / secretaria de distrito Julia Tomaine j.tomaine@ppcsd.org  

Supt. asistente para currículo e instrucción Dr. Brian Timm b.timm@ppcsd.org 

Secretaria del Asst. Supt. para Curr. / Instr. Peg Bonneville p.bonneville@ppcsd.org  

Asistente Supt. de negocios Monica LaClair m.laclair@ppcsd.org  

Secretaria del Asst. Supt. de negocios María Hutman m.hutman@ppcsd.org 

Directora de Servicios de Personal para Alumnos Janine Babcock j.babcock@ppcsd.org  

Secretario de la directora de PPS Roseann Kemp r.kemp@ppcsd.org  

Secretario de la directora de PPS Renee Dallmann r.dallmann@ppcsd.org  

Director de edificios y terrenos Rich McKibben r.mckibben@ppcsd.org  

Custodio principal Chris Wyant c.wyant@ppcsd.org  

Director de Tecnología Rico Harlin r.harlin@ppcsd.org  

Secretaria - Departamento de Tecnología Linda Westpfal l.westpfal@ppcsd.org  

Supervisora de transporte Lauren Ross l.ross@ppcsd.org  

Director de Servicio de Alimentos Larry Anthony l.anthony@ppcsd.org  

Llamador sustituto Amanda Rockefeller a.rockefeller@ppcsd.org  
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