2 de noviembre de 2020
Estimados padres, tutores y académicos de Igualdad:
Igualdad se esfuerza por mantener a nuestra comunidad segura y cumplir con las reglas locales,
estatales y federales con respecto a COVID-19. Revise la guía a continuación.

Transición a las pautas de aprendizaje remoto:
Nos esforzaremos por avisar con la mayor antelación posible si necesitamos cerrar el edificio de la
escuela; sin embargo, es posible que tengamos que hacer la transición a remoto con poca antelación.
Asegúrese de verificar las comunicaciones de la escuela con regularidad.

Viajar fuera de las pautas estatales:
Solicitamos que nuestras familias eviten viajar fuera del estado de Nueva York. Si es necesario viajar
fuera del estado, siga las pautas actuales sobre viajes del estado de Nueva York, a continuación. Las
reglas requieren la presentación de 2 pruebas COVID negativas en los períodos de tiempo prescritos
para regresar al edificio:
Para cualquier viajero al estado de Nueva York desde otro estado, eximiendo a los estados contiguos, las
nuevas pautas para que los viajeros realicen la prueba de la cuarentena obligatoria de 14 días se
encuentran a continuación:

● Para viajeros que estuvieron en otro estado durante más de 24 horas:
○ Los viajeros deben obtener una prueba dentro de los tres días posteriores a la salida de ese
estado.

○ El viajero debe, al llegar a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días.
○ El día 4 de su cuarentena, el viajero debe buscar otra prueba de COVID. Si ambas pruebas
dan un resultado negativo, el viajero puede salir de la cuarentena antes de recibir la
segunda prueba de diagnóstico negativa.

● Para viajeros que estuvieron en otro estado durante menos de 24 horas:
○ El viajero no necesita una prueba antes de su salida del otro estado y no necesita ser
puesto en cuarentena al llegar al estado de Nueva York.

○ Sin embargo, el viajero debe completar el formulario de información del viajero al ingresar
al estado de Nueva York y tomar una prueba de diagnóstico de COVID 4 días después de
su llegada a Nueva York.

Manténgase seguro y avísenos si tiene alguna pregunta o inquietud.
Respetuosamente,

Caitlin Franco, fundadora y directora ejecutiva
caitlin.franco@equalitycs.org 718-459-9597 ext. 3253

