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INTRODUCCIÓN

Como parte de la preparación para el curso escolar 2021–22, Bank Street College of Education
ha desarrollado un plan integral de reapertura, teniendo en cuenta las recomendaciones de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como las reglas del Departamento
de Salud del estado de Nueva York. Además, nuestras políticas cumplen con los estándares de la
Ley HERO de Nueva York para proteger contra enfermedades infecciosas transmitidas por el
aire. Este documento contiene nuestro plan para la reapertura de nuestros Programas
Infantiles, School for Children, Family Center, Head Start y Liberty LEADS, y para la Graduate
School in Education.

A lo largo de este proceso, aprovechando las lecciones aprendidas durante el curso escolar
2020–21, hemos consultado a una serie de expertos, entre ellos médicos, arquitectos,
ingenieros y consultores de seguridad del aire, en busca de orientaciones más específicas, y
hemos organizado un Comité de Salud con expertos médicos de Mount Sinai.

Hemos identificado cinco pasos clave para que la reapertura de nuestros edificios sea lo más
segura posible:

1. Reducir el riesgo de que alguien que pueda transmitir la enfermedad acuda a la escuela
o al trabajo, mediante vacunación y pruebas y exámenes de salud diarios.

2. Continuar con los protocolos en torno al uso de mascarillas y el distanciamiento social,
para evitar la propagación del virus a través del contacto cercano con otras personas.

3. Restringir el tamaño de los grupos y el número de personas con quienes el personal y los
estudiantes están en contacto mientras asisten a la escuela o el trabajo.

4. Aislar inmediatamente a cualquier persona que pueda ser contagiosa, si surge un caso
en nuestros programas, e iniciar el rastreo de contactos para identificar y diagnosticar a
otras personas que puedan haber estado expuestas al virus.

5. Garantizar una mayor ventilación y purificación del aire para evitar la propagación del
virus en el interior del edificio, así como una limpieza e higiene continuas.

Entendemos que las circunstancias pueden cambiar, especialmente dada la posibilidad de un
nuevo brote de COVID-19, por lo que hemos diseñado planes flexibles y adaptables. Con el fin
de aumentar la capacidad de nuestra comunidad para responder rápidamente a los cambios en
las tasas de COVID-19, hemos desarrollado dos versiones de varias de nuestras políticas clave:
una que implementaremos durante tiempos de "aumento de COVID-19" y otras que
implementaremos durante tiempos de "calma de COVID". Estos se indican según sea necesario
a lo largo del documento. Las políticas que están activas en un momento dado estarán en letra
negra, mientras que las políticas que no están vigentes actualmente se indicarán en letra gris.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Justin Tyack, director de operaciones, a
través del correo electrónico jtyack@bankstreet.edu, o con Suleyni Abreu, subdirectora de
operaciones, a través del correo electrónico sabreu@bankstreet.edu.
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POLÍTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD

VACUNACIÓN

Toda la comunidad docente y el personal de Bank Street, así como los estudiantes de Graduate
School, deben estar completamente vacunados antes del 1 de septiembre de 2021, o tener una
justificación para no estarlo.

Todos los estudiantes de 5 años en adelante deben estar completamente vacunados contra
COVID-19 o tener una excepción vigente antes del 31 de enero de 2022. Los estudiantes de 12
años en adelante deben haber recibido su primera dosis dentro de las primeras dos semanas
del comienzo de la año escolar (antes del 23 de septiembre) o dentro de las dos semanas
posteriores a cumplir los 12 años. Los niños que cumplen 5 años después del 31 de enero de
2022 deben recibir la primera dosis de la vacuna dentro de las dos semanas posteriores a su
cumpleaños. Dado que las vacunas COVID-19 están aprobadas para los niños más pequeños,
anticipamos requerir la vacunación, pero revisaremos la guía y los datos disponibles antes de
tomar una determinación final.

Todos los visitantes de los edificios de Bank Street deben estar completamente vacunados y
haber recibido el refuerzo COVID-19 si son elegibles. De acuerdo con la política "Key to NYC" de
la ciudad de Nueva York, se exigirá una prueba de vacunación a todos los visitantes de las
instalaciones de Bank Street. El personal de Bank Street y los estudiantes elegibles deben
presentar una prueba de vacunación como se indica en los documentos pertinentes. A los
padres de los niños que participan en los programas infantiles de Bank Street también se les
pedirá que presenten una prueba de vacunación a través de un portal seguro. Otros visitantes
pueden mostrar el New York Excelsior Pass, la aplicación COVID Safe de la ciudad de Nueva York,
una tarjeta de vacunación del CDC, un registro de vacunación de la ciudad de Nueva York u otro
registro de vacunación oficial de otras ciudades o estados.

Aunque haremos todo lo posible para garantizar la confidencialidad de quienes no puedan
vacunarse, es posible que tengamos que aplicar políticas de salud y seguridad diferenciadas y
que no podamos garantizar la confidencialidad en todos los casos.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Política de “aumento de COVID-19”

Una vez por semana, en asociación con Parkway Clinical Laboratories (PCL), le haremos pruebas
de COVID-19 a todo el personal y estudiantes no vacunados, así como a todo el personal y
estudiantes vacunados que asistan en persona y a tiempo completo a nuestro edificio de la calle
112 o al centro Head Start. Estas pruebas serán un PCR con hisopo nasal corto, y los resultados
serán reportados en un período de 24 horas.

Estos son los grupos que se examinarán semanalmente. Ajustaremos la estrategia de pruebas
según convenga en el transcurso del curso escolar.

5



Grupos ¿Pruebas
semanales?

Personal no vacunado (en todos los programas y locales) Sí

Estudiantes no vacunados (en todos los programas y locales) Sí

Maestros y personal vacunados de School for Children, Family Center,
Head Start y Liberty LEADS

Sí

Alumnos vacunados de School for Children y Liberty LEADS Sí

Profesores y personal vacunados de Strategy & Operations, Graduate
School y otras divisiones que trabajan en persona a tiempo completo en
la calle 112

Sí

Personal docente y administrativo vacunado que trabaja en nuestras
oficinas del Interchurch Center (ICC), o a distancia

No

Estudiantes de Graduate School vacunados (que no entran en otras
categorías anteriores)

No

Cualquier persona que esté expuesta a alguien con COVID-19, o que tenga síntomas asociados
con COVID-19, deberá someterse a pruebas y seguir las reglas de cuarentena y las pautas de
regreso a la escuela que se indican a continuación.

Política de “Calma COVID-19”
Supervisaremos los datos de COVID-19 en toda nuestra comunidad y eliminaremos
gradualmente los requisitos de pruebas de detección para el personal y los estudiantes
vacunados durante los períodos de baja transmisión.

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS
Política de “aumento de COVID-19”

Cada mañana, en casa, las familias, los estudiantes graduados y el personal rellenarán un
cuestionario de salud donde se les pedirá información sobre la presencia de síntomas en
cualquier miembro de la familia. Hemos desarrollado una herramienta de chequeo de COVID-19
que se envía diariamente por correo electrónico al personal, a los estudiantes graduados y a las
familias, y que está disponible en la web para los invitados, de ser necesario (estos reciben un
enlace). Después de completar la autoevaluación, los usuarios reciben una respuesta que indica
si pueden o no ir a la escuela, según se indica en la sección de Normas de Asistencia y Ausencia
por Enfermedad. También se aplicarán otros pasos a la llegada al centro, para verificar que cada
persona está autorizada a estar en nuestro edificio.
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Todas las actividades de diagnóstico serán revisadas diariamente por el personal designado para
ello en cada programa.

Política de “Calma COVID-19”
Supervisaremos los datos de COVID-19 en toda nuestra comunidad y eliminaremos el requisito
del cuestionario de salud durante los períodos de baja transmisión.

PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA

La entrega y recogida de los estudiantes se realizará fuera de los edificios. Al planificar la mejor
manera de dejar a los niños, hemos tenido en cuenta dos objetivos principales: primero,
asegurar que los estudiantes puedan ingresar al edificio de manera segura, y, segundo,
establecer una separación saludable entre cada familia, considerando los retos que supone
hacerlo fuera del edificio.

Planeamos habilitar entradas adicionales para limitar la cantidad de niños que ingresan por
cada puerta. También se establecerán horarios de ingreso escalonados, para que los estudiantes
puedan entrar al edificio de manera segura. Para facilitar la entrega y recogida de los niños bajo
lluvia o mal tiempo, Bank Street instaló un toldo en las afueras de nuestro edificio de la calle
112.

NORMAS DE ASISTENCIA Y AUSENCIA POR ENFERMEDAD

Los estudiantes y el personal no deben estar presentes en Bank Street si tienen fiebre de 100.0

℉ o más o síntomas que interfieren con su capacidad para usar una máscara que les quede bien.

Además, cualquier estudiante o miembro del personal que muestre cualquiera de los síntomas

a continuación de una posible infección por el virus COVID-19 no debe estar presente en Bank

Street durante al menos 48 horas después del inicio de los síntomas, a menos que tenga una

prueba de antígeno negativa antes del comienzo. de la jornada escolar. El personal o los

estudiantes con cualquiera de los síntomas a continuación deben usar una máscara que se

ajuste bien cuando estén cerca de otras personas.

● Fiebre o escalofríos (100 °F o más)

● Falta de aire o dificultad para respirar

● Nueva pérdida del gusto o del olfato

● Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal

● Nueva aparición de dolor de cabeza severo

● Fatiga inexplicable

● Dolores musculares o corporales

● Dolor de garganta

● Congestión o secreción nasal
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● Tos (para estudiantes con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el

inicio)

Además, los estudiantes o miembros del personal que actualmente tienen uno o más de los

síntomas de COVID-19 enumerados anteriormente o que regresan a Bank Street después de

quedarse en casa debido a uno o más de los síntomas anteriores solo deben asistir si cumplen

con las siguientes condiciones:

● Sus síntomas se han resuelto o se están resolviendo satisfactoriamente y no interfieren

con su capacidad para usar una máscara que se ajuste bien.

● No han tenido fiebre en las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles.

● Tienen una prueba de antígeno negativa tomada antes del comienzo del día escolar el

día que regresan.

● Tienen una prueba de PCR en su primer día en Bank Street desde el inicio de los

síntomas a través de Parkway Clinical Laboratories (PCL).

A modo de ejemplo, si un estudiante tiene síntomas a partir del domingo a la 1:00 PM, solo

puede venir a Bank Street el lunes y el martes si tiene pruebas de antígeno negativas ambas

mañanas (ya que habrán sido 48 horas el martes a la 1:00 PM). También deberían hacerse una

prueba de PCR en Bank Street el lunes. En este caso, si el estudiante se quedó en casa debido a

los síntomas el lunes y el martes, necesitaría una prueba de antígeno negativa para regresar el

miércoles y también debería hacerse una prueba de PCR en Bank Street ese día.

Las pruebas de antígeno pueden autoadministrarse en el hogar y autoinformarse. Se debe

enviar una imagen de la prueba de antígeno completada a testing@bankstreet.edu y a la

persona de contacto correspondiente a continuación. Tendremos un número limitado de

pruebas BinaxNOW (pruebas de antígenos en el hogar) disponibles para el personal y los

estudiantes.

Program Contact

Family Center Staff and Students Nurse Robin and Nurse Dario
(healthoffice@bankstreet.edu)

Graduate School Staff and Students Gretchen Adams (gadams@bankstreet.edu)

Head Start Staff and Students Jeannette Garcia (jgarcia@bankstreet.edu)

Liberty LEADS Staff and Students Marisol Saks (msaks@bankstreet.edu)

School for Children Staff and Students Nurse Robin and Nurse Dario
(healthoffice@bankstreet.edu)
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Other Faculty and Staff Direct supervisor and
testing@bankstreet.edu

Esta política de asistencia se basa en la orientación del Departamento de Salud de la Ciudad de
Nueva York y es coherente con las instrucciones sobre la asistencia que reciben las familias y los
miembros del personal al completar la aplicación de evaluación cada mañana. Los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades también mantienen una lista actualizada de
síntomas de COVID-19 en su sitio web. Esta lista no es exhaustiva, ya que algunas personas
pueden mostrar otros síntomas o ninguno en absoluto.

EN CASO DE ENFERMEDAD

Respuesta inmediata

Si un estudiante o miembro del personal da positivo a la prueba, será aislado de inmediato.

Cualquier resultado positivo a una prueba de COVID-19 obtenido fuera del programa de
detección de Bank Street debe ser reportado a la persona indicada en Bank Street, según se
indica a continuación:

Programa Persona de contacto

Personal y estudiantes de Family Center Jeannette Corey (jcorey@bankstreet.edu) y
Robin Taylor (healthoffice@bankstreet.edu)

Personal y estudiantes de Graduate School Gretchen Adams (gadams@bankstreet.edu)

Personal y alumnos de Head Start Sarah Willis (swillis@bankstreet.edu)

Personal y estudiantes de Liberty LEADS Ani Tiburcio (atiburcio@bankstreet.edu) y
Marisol Saks (msaks@bankstreet.edu)

Personal y alumnos de School for Children Robin Taylor (healthoffice@bankstreet.edu) y
Jefe de División (para las familias/niños) o
supervisor directo (para el personal)

Otros profesores y personal Supervisor directo y Kelly Lorenz
(klorenz@bankstreet.edu) y Alice Bradley
(abradley@bankstreet.edu)

Manejo de los enfermos

Hemos desarrollado los siguientes protocolos para el cuidado de los estudiantes, maestros o
empleados que presenten síntomas de COVID-19 en el transcurso del día:

● Asignación de un área de la enfermería para aislar a los estudiantes, profesores o
personal que presente síntomas de COVID-19, hasta que estos puedan irse a casa o a un
centro de atención médica, en dependencia de la severidad de los síntomas.
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● Administración de pruebas de COVID-19 in situ a cualquier persona sintomática, antes
de que se vaya a casa.

● Desarrollo de planes para garantizar que los estudiantes sintomáticos que esperan ser
recogidos permanezcan bajo la supervisión de un miembro del personal, manteniendo el
distanciamiento social establecido.

● Cumplimiento de los requisitos establecidos con relación al equipo de protección
personal (EPP) del personal de la enfermería al cuidado de las personas enfermas.

● Limpieza y desinfección según las directrices de los CDC.
● Desarrollo de protocolos para el cuidado de los estudiantes asmáticos, dirigidos a

reducir el uso de nebulizadores o aspiradores, o disponer el uso de estos en un lugar
seguro, ya que estos procedimientos generan aerosoles.

Identificación de contactos cercanos

De acuerdo con la guía de los CDC, consideraremos a cualquier persona que haya estado a
menos de seis pies de la persona que dio positivo por COVID-19 por un total acumulativo de 10
minutos o más durante un período de 24 horas como un "contacto cercano". Cualquier persona
que se considere un "contacto cercano" debe usar una máscara bien ajustada durante 10 días
después del último día de exposición.

Las políticas adicionales vigentes para los "contactos cercanos" se describen a continuación.
Para todas las políticas, el personal y los estudiantes se consideran vacunados si tienen 18 años
o más y han recibido la dosis de refuerzo de una vacuna contra el COVID-19 o si tienen entre 5 y
17 años y han completado la serie primaria de la vacuna de Pfizer.

● El personal y los estudiantes vacunados no necesitan ponerse en cuarentena, pero
deben participar en la "prueba para quedarse" como se describe en la sección a
continuación.

● El personal y los estudiantes no vacunados en programas que atienden a estudiantes
desde prekínder hasta el grado 12 pueden continuar viniendo a Bank Street, incluido el
cuidado temprano y después de la escuela, pero deben participar en la "prueba para
quedarse" como se describe en la sección a continuación. El personal y los estudiantes
no vacunados también deben ponerse en cuarentena cuando no estén en la escuela
durante cinco días.

● Dadas las pautas del estado de Nueva York, el personal y los estudiantes no vacunados
en Bank Street Head Start, las aulas para bebés/niños pequeños del Family Center y la
escuela de posgrado deben estar en cuarentena durante cinco días si se exponen al
COVID-19 y usar una máscara que se ajuste bien durante los siguientes cinco días. Solo
deben regresar después de la cuarentena de cinco días si continúan sin síntomas.
Esperamos que el personal y los estudiantes que estén expuestos a alguien que haya
dado positivo por COVID-19 se sometan a una prueba de PCR (si es posible) mientras
están en cuarentena al menos una vez durante los días 2 a 5 después de su última
exposición. El personal o los estudiantes que regresan al edificio deben completar una
prueba rápida de antígenos la mañana del regreso y hacerse la prueba en Bank Street a
través de PCL ese día también.
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● Si el personal o los estudiantes no pueden separarse de la persona que dio positivo,
deben continuar usando una máscara hasta que hayan pasado 10 días desde que la
persona fue contagiosa por última vez (es decir, durante 10 días después de que la
persona que dio positivo reciba un resultado negativo, con una prueba de antígeno).

● El personal y los estudiantes que fueron diagnosticados con COVID-19 en los últimos 90
días no necesitan ponerse en cuarentena ni participar en la "prueba para quedarse."

Pruebas de detección adicionales (“prueba para quedarse”)

Si hay un caso positivo y los estudiantes o el personal de nuestros programas para niños no
necesitan ponerse en cuarentena dadas las exenciones descritas anteriormente, instituiremos
pruebas de PCR adicionales a través de Parkway Clinical Laboratories (PCL) cada dos días
durante los primeros cinco días posteriores a la exposición (a partir de el día en que nos
enteramos de la exposición si es posible ) y una vez al menos cinco días después de la
exposición, incluso para cualquier persona que esté vacunada. Notificaremos al personal y a las
familias de los estudiantes en clases con alguien que haya dado positivo por COVID-19.

[Política de "aumento de COVID-19"] Durante los períodos designados de "aumento de
COVID-19", el personal o los estudiantes que tienen una exposición familiar a COVID-19 pueden
continuar viniendo a Bank Street, pero deben tener una prueba de antígeno negativa tomada
antes del inicio de la jornada escolar durante los cinco días siguientes al primer día de
exposición. En estos casos, el personal y los estudiantes también deben continuar participando
en la "prueba para quedarse" como se describe anteriormente.

Las personas asintomáticas que cumplen con la vacunación o la exención en la escuela descrita
anteriormente y no están en Bank Street todos los días (como estudiantes graduados,
estudiantes de Liberty LEADS y algunos miembros del personal de Bank Street) no necesitan
quedarse en casa después de la exposición a COVID- 19, pero debe mostrar una prueba de
antígeno negativa realizada el mismo día o una prueba de PCR negativa realizada dentro de las
24 horas antes de venir en persona a Bank Street durante los cinco días posteriores a la
exposición. Deben usar una máscara que les quede bien cuando estén en lugares públicos
durante 10 días y los CDC recomiendan una prueba el día 5.

Cualquiera que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 90 días no necesita
participar en la "prueba para quedarse". Si hay alguna evidencia de transmisión, pondremos las
clases en cuarentena según sea necesario.

Normas de rastreo y cuarentena de contactos

En caso de que alguien sea diagnosticado positivo, la ley del estado de Nueva York establece
que debemos ayudar al DOH a rastrear las personas con quienes tuvo contacto, teniendo en
cuenta los protocolos, el entrenamiento y las herramientas provistos en el Programa de rastreo
de contactos del estado de Nueva York. Nuestras enfermeras escolares están entrenadas en el
rastreo de contactos, para apoyar los esfuerzos de la ciudad, de ser necesario. La
confidencialidad será respetada, de acuerdo con las leyes y reglamentos federales y estatales.

11



La ley también establece la obligación de cooperar con los esfuerzos de aislamiento y
cuarentena de los departamentos de salud locales y estatales. Si bien los departamentos de
salud estatales y locales están encargados del monitoreo y establecimiento de las restricciones
de movimiento de las personas infectadas con o expuestas al COVID-19, es nuestra
responsabilidad notificar a los profesores y familiares de los estudiantes que hayan tenido
contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19, siempre teniendo en cuenta
que las leyes de privacidad médica prohíben que Bank Street revele el nombre de la persona
que ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Solo podrá comunicarse que el estudiante o
profesor en cuestión ha estado en contacto cercano con una persona enferma, además de
notificar el procedimiento mediante el cual obtuvimos dicha información (por ejemplo, los
sistemas de rastreo de contactos de la escuela o gubernamentales, u otro mecanismo).

Regreso a la escuela

Bank Street sigue los requisitos del Departamento de Salud para determinar cuándo los
estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela en persona si dan positivo por COVID-19
o están expuestos a alguien con COVID-19.

Si es positivo al COVID-19

Los estudiantes o miembros del personal que den positivo en la prueba de COVID-19, o que un
proveedor de atención médica les diagnostique COVID-19 en función de sus síntomas, deben
aislarse durante al menos 5 a 10 días (consulte los detalles adicionales a continuación para ver
el cronograma de aislamiento) y pueden regresar después de ese período designado, siempre
que:

● Han pasado al menos 72 horas desde que el individuo tuvo fiebre (sin usar
medicamentos para reducir la fiebre); Y

● Los síntomas se están resolviendo, incluida una tos no disruptiva o una mejoría de la
secreción nasal, y la persona puede usar de manera cómoda y constante una máscara
que le queda bien; Y

● Recibieron una prueba de antígeno negativa en la mañana del día de su regreso a Bank
Street.

Suponiendo que se cumplan las condiciones anteriores, los estudiantes o el personal deben
aislarse para al menos cinco días desde la prueba positiva del individuo o el inicio de los
síntomas (lo que ocurra primero). Los estudiantes o el personal que regresen los días 6 a 10 del
período de aislamiento deben usar una mascarilla bien ajustada cuando estén cerca de otras
personas durante 10 días desde la prueba positiva de la persona o el inicio de los primeros
síntomas (lo que ocurra primero). Los estudiantes o el personal que no puedan usar una
máscara que les quede bien (incluidos los niños menores de dos años) deben aislarse durante
10 días desde la prueba positiva de la persona o el inicio de los síntomas (lo que ocurra
primero).
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MASCARILLAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Política de “aumento de COVID-19”
Se requieren máscaras para el personal y los estudiantes cuando están dentro de los edificios de
Bank Street en la mayoría de las situaciones.

● Adultos: Se requiere el uso de mascarillas en el interior en todo momento. Los adultos
pueden quitarse las máscaras cuando están solos, o cuando comen o toman un breve
descanso de la máscara con al menos seis pies de distanciamiento social. Los adultos
solo deben usar máscaras N95, KN95 o KF94.

● Niños de 2 años en adelante: Se espera que las mascarillas se usen en todo momento,
excepto cuando estén separadas de tres a seis pies y en una posición estacionaria para
refrigerios, almuerzos y descansos de mascarillas aprobados. Apoyaremos a los niños en
formas apropiadas para su edad para que usen máscaras durante todo el día. Las
máscaras faciales aprobadas incluyen:

○ Mascarillas de tela de dos o más capas
○ Mascarillas quirúrgicas de tres capas
○ Máscaras N95, KN95 o KF94 sin válvulas (las máscaras con válvulas para liberar

aire no protegen según los CDC)

● Niños menores de 2 años: No se permiten cubiertas faciales.

También se requieren máscaras faciales durante las transiciones en los pasillos y otras partes
compartidas del edificio.

De acuerdo con la orientación estatal, los niños y adultos pueden quitarse las máscaras cuando
estén afuera.

Para adultos o niños que médicamente no pueden usar máscaras, se usarán protectores
faciales. Los protectores faciales no deben reemplazar las máscaras faciales a menos que existan
razones médicas o de desarrollo para una excepción. Cuando los niños necesiten ver el rostro
del adulto por motivos sociales, emocionales y de aprendizaje, se utilizarán máscaras
transparentes. Brindaremos orientación a todos los estudiantes, profesores y personal sobre
cómo ponerse, quitarse, limpiar (según corresponda) y desechar adecuadamente el EPP.

Si bien el personal y los estudiantes pueden traer sus propias máscaras faciales, Bank Street
también pondrá máscaras faciales disponibles para todo el personal y los estudiantes que
puedan necesitarlas. Cuando sea necesario, la facultad y el personal recibirán EPP adicional,
incluidos protectores faciales, guantes y una prenda que cubra la ropa, como una bata.

Política de “Calma COVID-19”
Las máscaras son opcionales para adultos vacunados y para todos los niños menores de 18 años
en la mayoría de las situaciones y para todo el personal y los estudiantes mientras están afuera,
incluso frente al edificio de Bank Street en 112th Street. El personal y los estudiantes se
consideran vacunados si tienen 18 años o más y han recibido la dosis de refuerzo de una vacuna
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contra el COVID-19 o si tienen entre 5 y 17 años y han completado la serie primaria de la vacuna
Pfizer.

También se requieren máscaras dentro del edificio de Bank Street para todos, vacunados o no
vacunados, bajo las siguientes condiciones:

● En la oficina de enfermeras;
● Si experimenta algún síntoma de COVID-19;
● Durante 10 días después de una exposición conocida a COVID-19 o una prueba de

COVID-19 positiva; y
● Si en una clase en la que el 50% o más de los participantes tienen una exposición

conocida a COVID-19.

Las máscaras aprobadas incluyen:

● Para adultos: solo máscaras N95, KN95 o KF94.

● Para niños de 2 años y mayores:
○ Mascarillas de tela de dos o más capas
○ Mascarillas quirúrgicas de tres capas
○ Máscaras N95, KN95 o KF94 sin válvulas (las máscaras con válvulas para liberar

aire no protegen según los CDC)

Cuando sea necesario, apoyaremos a los niños en formas apropiadas para su edad para que
usen máscaras durante todo el día, excepto cuando estén separados entre tres y seis pies y en
una posición estacionaria para la merienda, el almuerzo y los descansos de máscara aprobados.
Los adultos pueden quitarse las máscaras cuando estén solos o cuando coman o tomen un
breve descanso de la máscara con al menos seis pies de distanciamiento social.

No se deben emitir juicios, hacer preguntas ni ofrecer críticas si las personas que continúan
usando cubrebocas, ya sea porque tienen exenciones de vacunas o simplemente eligen
continuar cubriéndose el rostro como una cuestión de preferencia personal.

Para adultos o niños que médicamente no pueden usar máscaras, se usarán protectores
faciales. Los protectores faciales no deben reemplazar las máscaras faciales a menos que existan
razones médicas o de desarrollo para una excepción. Cuando los niños necesiten ver el rostro
del adulto por motivos sociales, emocionales y de aprendizaje, se utilizarán máscaras
transparentes. Brindaremos orientación a todos los estudiantes, profesores y personal sobre
cómo ponerse, quitarse, limpiar (según corresponda) y desechar adecuadamente el EPP.

Si bien el personal y los estudiantes pueden traer sus propias máscaras faciales, Bank Street
también pondrá máscaras faciales disponibles para todo el personal y los estudiantes que
puedan necesitarlas. Cuando sea necesario, la facultad y el personal recibirán EPP adicional,
incluidos protectores faciales, guantes y una prenda que cubra la ropa, como una bata.
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Tamaño de las clases

Con el fin de crear un distanciamiento físico apropiado, estamos limitando el tamaño de las
clases de modo que pueda mantenerse un distanciamiento social de tres a seis pies. El número
máximo de estudiantes en un grupo determinado estará determinado por el número de
estudiantes que puedan estar juntos de forma segura en el salón asignado.

En la School for Children, Graduate School y Liberty LEADS, las clases estarán limitadas a 20
alumnos. El tamaño medio de las clases en la School for Children será de 16–17 alumnos. En el
Family Center y Head Start, las clases estarán limitadas según los requisitos de la ciudad y el
estado para cada grado.

Interacciones dentro de las aulas

Los alumnos de nuestros programas infantiles serán asignados a grupos o secciones en un salón
de clases, y permanecerán en ese salón durante la mayor parte del día. Los alumnos de cada
sección permanecerán separados por aproximadamente un metro de distancia siempre que sea
posible, teniendo en cuenta las directrices por edad.

Interacciones entre las aulas

En Head Start, Family Center y Liberty LEADS los alumnos solo interactuarán con su grupo, salvo
en determinadas situaciones que permitan un adecuado distanciamiento social. En School for
Children, aunque los estudiantes permanecerán principalmente dentro de sus grupos, se
permitirá una interacción limitada y estructurada entre las aulas de cada grado o nivel de edad
si este tiene un claro fin académico o cuando exista una programación de día extendido.

Espacios exteriores

En casos de estudiantes externos al edificio, se permite que varias secciones permanezcan en la
misma área general, pero los estudiantes de diferentes secciones no deben mezclarse para
realizar la misma actividad.

Barreras físicas

Hemos instalado barreras (por ejemplo, protectores contra estornudos) en el mostrador
principal de seguridad y en el puesto de enfermería de la primera planta. Además, se han
instalado otras barreras físicas en el patio de recreo de la segunda planta (jardineras), en el
gimnasio (tabique móvil y cortina deslizante para rear hasta dos compartimentos a la vez) y en
el techo (estructura de red para crear hasta dos compartimentos a la vez, manteniendo la
distancia social).

HIGIENE Y LIMPIEZA

Bank Street les proporcionará a los profesores y personal orientación sobre la correcta higiene
de las manos y las vías respiratorias antes de comenzar el año escolar. Los maestros ayudarán a
los niños a desarrollar rutinas de lavado de las manos a lo largo del día, incluyendo cuando

15



llegan, antes de comer, después de usar el baño, después de regresar del exterior, y antes y
después de cada actividad.

Se seguirán las rutinas normales de desinfección durante el cambio de pañales,
incluyendo el lavado de manos (del personal y del niño) y la limpieza y desinfección del
puesto de cambio de pañales. Cuando cambie los pañales o asista para ir al baño, el
personal utilizará guantes, se lavará las manos (al igual que el niño) y seguirá los pasos de
limpieza y desinfección entre cada niño.

Los niños y el personal deben practicar la higiene de manos, entre otras, en las ocasiones
siguientes:

● Antes de realizar la primera actividad del programa
● Entre cada una de las actividades del programa
● Después de usar el baño
● Antes y después de realizar actividades con materiales compartidos
● Antes y después de comer
● Antes de salir de la última actividad del programa

NORMAS PARA LOS VISITANTES

Se permitirá la entrada de un número limitado de visitantes, vendedores, contratistas, padres u
otras personas. Todos los visitantes tendrán que mostrar una prueba de vacunación, como se
describe en nuestra política de "Vacunación" anterior, completar el cuestionario de detección
de síntomas y seguir todas las directrices de salud y seguridad. Los visitantes deben haber
recibido el refuerzo COVID-19 si son elegibles y pueden mostrar el New York Excelsior Pass, la
aplicación COVID Safe de la ciudad de Nueva York, una tarjeta de vacunación de los CDC, una
cartilla de vacunación de la ciudad de Nueva York u otra cartilla de vacunación oficial cualquier
otra ciudad o estado. Los visitantes deberán llevar mascarillas y, si visitan aulas con niños, nunca
serán más de cinco adultos a la vez.

Cualquier miembro del personal de Bank Street que invite a un visitante a nuestro edificio debe
trabajar con la persona de contacto de la división correspondiente, como se describe a
continuación:

Division / Program Contact

Bank Street Education Center Pamela Lee (plee2@bankstreet.edu)

Development and Alumni Relations Sophia Buxton (sbuxton@bankstreet.edu)

Family Center and School for Children Andrew Ford (aford@bankstreet.edu)

Graduate School Gretchen Adams (gadams@bankstreet.edu)

Head Start Sarah Willis (swillis@bankstreet.edu)

Liberty LEADS Ani Tiburcio (atiburcio@bankstreet.edu)
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Strategy & Operations and President’s Office Kelly Lorenz (klorenz@bankstreet.edu)

INDICADORES UTILIZADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES A NIVEL ESCOLAR

Bank Street ha desarrollado su propio tablero de datos que está disponible para todos los
miembros de nuestra comunidad, que podrán conocer así las tasas de infección, casos positivos
y otros indicadores.

Aunque trabajaremos para evitar el cierre de la escuela mediante el aumento de las medidas de
salud y seguridad, de ser necesario Bank Street se guiará por los siguientes indicadores para
decidir el cierre del edificio de la escuela y pasar a la modalidad de aprendizaje a distancia (solo
o en combinación, según las circunstancias):

● En caso de un brote grave en varias clases que indique una transmisión generalizada
dentro del edificio.

● En caso de no contar con personal suficiente para nuestros programas escolares debido
a que un número importante de profesores/personal se encuentra ausente.
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INSTALACIONES Y OPERACIONES

LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DEL AIRE

Bank Street ha invertido en infraestructura para el sistema HVAC en el transcurso de los últimos
seis años, incluyendo mejoras adicionales recomendadas para HVAC en nuestro edificio de la
calle 112, realizadas durante el verano de 2020 tras una evaluación exhaustiva por parte de
expertos. Antes de la apertura de la escuela el otoño pasado, las bobinas de refrigeración se
limpiaron a fondo y los filtros de las unidades de tratamiento de aire fueron sustituidos por
filtros más eficientes (MERV 13). También añadimos un sistema de purificación de aire UV que
limpia todo el aire que circula por nuestro sistema central de HVAC, reduciendo la necesidad de
depender del aire exterior durante los fríos meses de invierno, y reduciendo significativamente
el riesgo de transmisión del virus por aire en el edificio.

Además, tenemos unidades de filtración de aire de alta eficiencia (HEPA) en nuestras aulas,
gimnasio, vestíbulo, auditorio y otros espacios del edificio de la calle 112, así como en nuestro
centro Head Start. Las mejoras en la calidad del aire que hemos realizado en nuestras
instalaciones aumentan nuestra capacidad para realizar seis intercambios de aire por hora en
todas las aulas, más que el mínimo recomendado para los espacios educativos.

Además, las ventanas se mantendrán abiertas durante la jornada escolar y durante al menos
dos horas antes y después de la jornada escolar, para garantizar aire fresco continuo en cada
aula. También hemos instalado monitores de CO2 en todas las aulas, los cuales nos permitirán
controlar la tasa de flujo de aire a lo largo del día y realizar ajustes en el flujo de aire,
introduciendo más aire del exterior a través de las ventanas.

ESPACIOS COMUNES

Baños

Los niños tendrán múltiples oportunidades para ir al baño al entrar o salir del edificio, así como
durante el día. Si el baño está ocupado, se les pedirá a los niños que se pongan en fila
manteniendo dos metros de distancia entre sí.

Cada vez que vayan al baño, los niños deberán lavarse las manos según las directrices sanitarias,
con agua y jabón y/o desinfectante de manos. Se colocarán dispensadores automáticos de
desinfectante de manos en los pasillos. El uso del desinfectante de manos a base de alcohol por
parte de los estudiantes será supervisado por adultos para minimizar la ingestión accidental y
promover un uso seguro.

El personal utilizará un baño separado del de los alumnos.
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Áreas adicionales

Limitaremos el uso de otras zonas, como la biblioteca, el auditorio y las oficinas, para permitir
un distanciamiento adecuado. Cada programa ofrece orientaciones más detalladas sobre el uso
de espacios específicos.

La cafetería estará cerrada y se utilizará para realizar las pruebas de diagnóstico.

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Hemos instalado en todas las aulas y en el edificio, incluida la parte exterior de las escaleras,
dispensadores de sensor para el desinfectante de manos; en las aulas y los baños,
dispensadores de sensor para el jabón de manos, y en espacios específicos (por ejemplo, en el
Family Center, las aulas de la escuela primaria y las aulas de la escuela secundaria) y en algunos
baños, grifos. Además, en las aulas y en la mayoría de los baños tenemos dispensadores de
sensor para las toallas de papel. Solo se utilizarán bebederos de manos libres en todo el edificio,
y serán desactivados aquellos que no sean de manos libres. También se han colocado
refrigeradores de agua en cada aula para uso de los alumnos y del personal. Habrá señalización
en los baños y espacios comunes en torno a la higiene adecuada, el uso de la mascarilla y el
distanciamiento social.

SIMULACROS DE INCENDIO Y DE CIERRE

Se realizarán simulacros de incendio y de cierre siguiendo las normas del Departamento de
Educación del estado de Nueva York y del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York.
Tendrá lugar un simulacro de incendio mensual, y cuatro simulacros de cierre durante el curso
escolar. En cada simulacro, los profesores y estudiantes seguirán todas las normas de los
simulacros, además de las exigidas por las directrices sanitarias, incluyendo el mantenimiento
del distanciamiento social y la limitación del contacto fuera de las cohortes regulares.

ALMUERZO

El almuerzo tendrá lugar en el aula. Durante el almuerzo, los alumnos podrán quitarse la
mascarilla, pero deberán permanecer distanciados, mirando en la misma dirección para evitar la
transmisión a través de gotas y aerosoles. Los alumnos podrán llevar su propio almuerzo, o
participar del programa de almuerzos escolares. Se lavarán las manos antes y después del
almuerzo. Estará prohibido compartir alimentos y utensilios.

En el caso de los alumnos de School for Children y Head Start, el almuerzo se preparará
siguiendo todas las directrices de salud y seguridad. En ambos programas, nuestro personal
distribuirá el almuerzo en las aulas. Nuestra cocina tendrá en cuenta las alergias alimentarias y
otras restricciones dietéticas. Los niños del Family Center traerán su propio almuerzo.

Además, se urge a las familias a enviar a sus hijos con botellas de agua. Estas podrán rellenarse
en las aulas, para minimizar así la necesidad de que los niños salgan del aula.
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TRANSPORTE

Algunos estudiantes de School for Children y Family Center toman un autobús escolar
proporcionado por el distrito escolar público, para lo cual seguirán las orientaciones, protocolos
y procedimientos de transporte público emitidos por el estado. Estableceremos límites a la
capacidad de cada autobús, para garantizar el distanciamiento social. Se les pedirá a los padres
que rellenen el cuestionario de detección, incluyendo la toma de temperatura de cada niño,
antes de que se les permita a estos subir al autobús.

En la actualidad no ofrecemos servicio de autobús hacia o desde la escuela en el caso de los
estudiantes de Head Start o Liberty LEADS.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS Y OTRAS
ACTIVIDADES

EDUCACIÓN ESPECIAL

Seguiremos apoyando a los estudiantes con necesidades especiales y Planes de Educación
Individualizada a través de la colaboración de nuestros educadores especiales, los maestros de
las aulas y las familias, para proveer un plan de estudios diferenciado e intervenciones en las
aulas.

En nuestros School for Children y Family Center, los proveedores de estos servicios podrán
trabajar con los estudiantes durante los horarios y en los espacios en el edificio designados para
ello, siguiendo todas las políticas de salud y seguridad indicadas en este documento.

EVENTOS ESCOLARES
A medida que planifiquemos los eventos anuales, tales como las noches de currículo y la
recaudación de fondos, trabajaremos para lograr el mejor equilibrio entre los eventos virtuales
y los presenciales, de modo que continuemos proporcionando la flexibilidad y el acceso
proporcionados por los programas remotos realizados este año, garantizando la protección de la
salud y la seguridad necesarias, y permitiendo al mismo tiempo la interacción adicional en
persona en nuestro edificio para las familias actuales y potenciales. Se requerirá una prueba de
vacunación para asistir a cualquier evento escolar en persona.

Cualquier miembro del personal de Bank Street que planee un evento en un edificio de Bank
Street debe trabajar con la persona de contacto de la división adecuada, como se describe a
continuación:

Division / Program Contact

Bank Street Education Center Pamela Lee (plee2@bankstreet.edu)

Development and Alumni Relations Sophia Buxton (sbuxton@bankstreet.edu)

Family Center and School for Children Andrew Ford (aford@bankstreet.edu)

Graduate School Gretchen Adams (gadams@bankstreet.edu)

Head Start Sarah Willis (swillis@bankstreet.edu)

Liberty LEADS Ani Tiburcio (atiburcio@bankstreet.edu)

Strategy & Operations and President’s Office Kelly Lorenz (klorenz@bankstreet.edu)
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EXCURSIONES
Las excursiones se decidirán caso por caso. En todos los casos, limitaremos las excursiones de
clases con alumnos no vacunados a lugares al aire libre o interiores con fuertes medidas de
seguridad. Las aulas seguirán estando separadas, y se aplicarán fuertes medidas de salud y
seguridad en el autobús escolar.

TRABAJO DE CAMPO SUPERVISADO
Los estudiantes de Graduate School deberán realizar el trabajo de campo en persona según lo
previsto. La supervisión por parte de los profesores de posgrado dependerá de las normas de
cada lugar. El profesorado puede proporcionar supervisión virtual cuando sea necesario.
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COMUNIDAD

SALUD MENTAL Y APOYO SOCIOEMOCIONAL

Empleados

Bank Street ofrece un Programa de asistencia al empleado (EAP) que brinda servicios de
asesoramiento y remisión gratuita y confidencial a todos los empleados y sus familias. Los
consejeros están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ayudar con
una amplia gama de problemas, desde brindar apoyo con relación a problemas personales hasta
ofrecer asistencia legal gratuita o ayudar a encontrar un cuidador de mascotas. A través de EAP,
los miembros del personal y sus familias podrán recibir tres sesiones de terapia por teléfono
gratuitas, y ser referidos a un especialista vinculado con su proveedor de seguro médico.

Estudiantes y familias

Nuestros maestros y personal estarán en constante comunicación con los padres sobre las
necesidades de salud mental y emocional de cada niño. Nuestro cuerpo docente ha recibido
capacitación sobre los indicadores de ansiedad y trauma en los niños.

En Bank Street tenemos un profundo conocimiento de las mejores prácticas de apoyo al
desarrollo social-emocional, cognitivo e intelectual de los niños de todas las edades, y
continuaremos empleándolas y adaptándolas al nuevo contexto, teniendo en cuenta la
seguridad y los requisitos de distanciamiento físico enumerados anteriormente. Desde los
horarios de juego y de trabajo de los estudiantes más jóvenes, hasta los proyectos más
elaborados, colaborativos y a largo plazo en humanidades, matemáticas y ciencias de nuestros
estudiantes mayores, estamos comprometidos a abordar las necesidades de todo el alumnado
en estos momentos de creciente crisis social y emocional.

También tenemos un equipo de trabajadores sociales y psicólogos que han incorporado las
experiencias del año pasado y están construyendo un enfoque reflexivo e integral para nuestros
maestros, niños y familias en torno a las responsabilidades y recursos compartidos, para
garantizar así un curso escolar seguro, saludable y con el apoyo requerido.

Family Center y Head Start han contratado a profesionales de la salud mental que estarán
disponibles para reunirse con las familias y remitirlas a programas, recursos y servicios de salud
mental específicos.

PLANES DE COMUNICACIÓN

Bank Street continuará comunicándoles con regularidad a los estudiantes, profesores y personal
nuestros planes, así como la información de salud y seguridad, a través de métodos habituales
tales como actualizaciones en nuestro sitio web; el correo electrónico; reuniones presenciales y
por Zoom con el personal, los estudiantes y las familias, y los manuales del personal, los
estudiantes y las familias. Este plan será publicado en nuestro sitio web, y será actualizado
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siempre que sea necesario. Se proporcionarán traducciones de todos los materiales según sea
necesario.

Bank Street cuenta con un documento que detalla las expectativas de la comunidad, que los
padres y el personal deben firmar antes del primer día de clase, en el que se confirma que todas
las familias comprenden los requisitos de salud y seguridad, y la necesidad de cumplimentar los
cuestionarios diarios de salud, someterse a las pruebas de diagnóstico, seguir las normas de
asistencia y comprender las repercusiones de otras decisiones en la comunidad en general.

Se colocarán carteles en los baños y espacios comunes sobre la higiene adecuada, el uso de
mascarillas y el distanciamiento social para animar la comunidad docente, el personal y los
estudiantes a seguir las directrices de los CDC y del Departamento de Salud.
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