18deagostode2021 
Estimadasfamiliasypersonaldelasescuelasdelaciudadde Middletown,
Esperoqueustedysufamiliaesténbien.Loslíderesdenuestrodistritohanestadotrabajandoarduamente
durantelosmesesveraniegospreparandonuestraescuelaparaeliniciodelañoescolar2021-2022.Nuestro
trabajoesteveranosemantuvoenfocadoenlasalud,laseguridadyelbienestardetodanuestracomunidad
escolar.Estamospreparadosparadarlabienvenidaatodoslosestudiantesalainstruccióntotalmenteen
persona, cincodíasalasemanacuandocomencemoselañoescolarel2deseptiembrede2021.Estamos
ansiosos por dar la bienvenidaanuestracomunidadescolarnuevamenteanuestrasescuelas. Estacarta
incluye actualizaciones importantes sobre la guía cambiante federal, estatal y local de COVID-19 y el
enfoque en capas de las estrategias de mitigación de COVID-19 que nuestro distrito implementará para
abrirlainstrucciónenpersonaparatodoslosestudiantesK-12.  
Según las condiciones actuales en nuestro condado, la ciudad de Wallkill y la ciudad de Middletown, la
orientaciónrecibidaporelCentroparaelControldeEnfermedades(CDC),laAcademiaEstadounidensede
Pediatría (AAP), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y a través de Nuestra
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Orange y las Escuelas de Middletown se
implementarán los siguientes protocolos de salud y seguridad de COVID-19 para el año escolar 2021-22.
Estos protocolos se aplican a todas las actividades escolares y co-curriculares / extracurriculares y al
atletismo, así como al transporte proporcionado por la escuela. Si la guía federal, estatal o del condado
cambia los requisitos, exige o emite una nueva orden de salud pública, la cumpliremos de inmediato.
También continuaremos comunicándonos abiertamente y regularmente con toda nuestra comunidad
escolar.  
Usodemáscara 
El Distrito implementará una expectativa universal de uso de máscara. Esto significa que se esperaque
todoslosestudiantes,elpersonalylosvisitantes,independientementedelestadodevacunación,usenuna
mascarillaenlaescuelamientrasesténdentro.Tambiénserequierequelosestudiantesusenunamáscara
mientras viajan en el autobús. A los estudiantes se lesproporcionarádescansosparalasmascarillas,así
como oportunidades para estarsinmascarillamientrasesténalairelibre,sielclimalopermite.Elusode
mascarillasjugóunpapelclaveelañopasadoparamantenerextremadamentebajalatransmisióndeCOVID
dentro de las escuelas. Además, continuaremos enfatizando la higiene respiratoria y de manos, el
distanciamientofísicocuandoseaposibleylalimpiezafrecuentedesuperficies.Middletownylaciudadde
Wallkill se encuentran actualmente en un "alto riesgo" de transmisión comunitaria. Nuestraesperanzaes
que el uso deunaestrategiademitigaciónencapasnospermitirámantenernuestrasescuelasabiertasy
brindaracadaestudianteunentornodeaprendizajeagradableyseguro. 




LaestrategiadeMiddletownestáalineadaconlaguíadelosCDC,AAPyNYSED,quedice: 
● Dada la nueva evidencia sobreelvarianteDelta,elCDCrecomiendaelenmascaramientointerior
universal para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas K-12,
independientementedelestadodevacunación.Losniñosdebenregresaralaprendizajeenpersona
a tiempo completo este otoño con estrategias de prevención en capas. Esta guía basada en la
cienciaesconsistenteconlasrecientesrecomendacionesdelAAP. 
Aprendizajeenpersona 
● SeesperaquetodoslosestudiantesenlosgradosK-12asistanalaescuelacincodíasalasemana,
enpersona,siguiendounhorarioescolartípico.Seesperaquelosestudiantesenlosgrados1-12
venganalaescuelatodoslosdíasconsuChromebookprovistoporeldistrito.Cualquierparticipante
nuevoytodoslosestudiantesdegradoKrecibiránunChromebookproporcionadoporeldistrito
pocodespuésdelcomienzodelañoescolar.  
● Yanoofreceremosopcionesdeinstrucciónhíbridasocompletamenteremotasatodoslos
estudiantes.Sinembargo,reconocemosquepuedensernecesariasexcepcionesdebidoa
problemasmédicos.Conestoscasos,lasdecisionessetomaráncasoporcasoparagarantizarque
sesatisfaganlasnecesidadesdelosestudiantes. 
Vacunas 
La vacuna COVID-19eslamejormaneradeprotegerseasímismo,asufamilia,anuestrosestudiantesya
nuestra comunidad del virus COVID-19, incluyendo el variante Delta altamente contagioso. En este
momento,todaslaspersonasmayoresde12añospuedenrecibirlavacunaCOVID-19sincargo.  
Hemostenidovariasclínicasdevacunasennuestroscampusenjunioyagostoycontinuaremosofreciendo
clínicas según sea necesario. La próxima clínica es el 24 deagostode2021.Parahacerunacita,llameal
845-326-1274. 
SitienepreguntassobrelavacunaCOVID-19,hableconsuproveedordeatenciónmédicaollamealalínea
directadevacunasCOVID-19delestadodeNuevaYorkal1 -833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). 
Seguimiento,cuarentenaypruebasdecontacto 
Nuestros socios del Departamento de Salud del Condado de Orange trabajarán con el distrito para
contactar a los casos positivos de seguimiento y guiarán al distrito escolar si es necesario poner en
cuarentena.LaordenoficialdecuarentenaprovienedelDepartamentodeSaluddelCondadodeOrange.  
LosestudiantesomiembrosdelpersonalqueexperimentensíntomasasociadosconCOVIDodenpositivoa
COVID deben quedarse en casa y no asistir a la escuela ni a las actividades relacionadas con laescuela.
Cualquiera que dé positivo en la prueba de COVID debe seguir las pautas del departamento de salud del
condadoypuederegresaralaescuelaalfinaldesuperíododeaislamientoylamejoradelossíntomas. 
Los estudiantes que experimenten síntomas específicos similares a COVID durante el día escolar serán
referidosalaenfermeradelaescuelaparaunaevaluaciónadicional.Elprofesionaldelasaluddeterminará
lospróximospasosapropiados.Sisecontactaaunpadre/tutorparaquerecojaaunestudianteenfermo,
el estudiante debe ser recogido de manera oportuna. Por favor asegúrese de tener su información de
contactodeemergenciaactualizadaatravésdelPortaldelPadresdentrodeInfiniteCampus. 

Ustedpuedeayudaramantenerlasescuelasabiertasysegurasesteotoñosisequedaencasa/mantienea
suhijoencasacuandoestáenfermo.Seanimaatodoslosestudiantesyalpersonalavacunarsecontrala
influenzaesteañoylavacunaCOVID-19. 
Me doy cuenta de que el comienzo del año escolar será diferente de lo que esperábamos, nuestra
comunidadhademostradosucapacidadderesilienciayestoysegurodequecontinuaremosperseverando.
ElorgulloMiddieestávivoycoleandoennuestracomunidad. 
Disfrutaelrestodesuverano! 
Suyoeneducación, 
RichardDelMoro,SuperintendentedeEscuelas 


