
Querida Familias de IAL,

¡Feliz viernes! Gracias a todos por el trabajo que continúan haciendo para brindar a nuestros
estudiantes y familias el apoyo que necesitan. El alcalde de NY, Sr. Adams anunció nuevos
cambios en las políticas actuales de salud y seguridad de COVID-19 para las escuelas de la
Ciudad de Nueva York. Tenga en cuenta que a medida que IAL adopta las políticas
actualizadas, la salud y la seguridad de la comunidad escolar es nuestra principal prioridad.
Por lo tanto, continuaremos con la evaluación de salud previa por medio de ALMA, chequeo de
temperatura, el programa de Test to Stay y continuaremos brindando pruebas semanales de
COVID-19 al personal y a los estudiantes.

Con todas estas medidas de seguridad implementadas, continuaremos rastreando los datos de
nuestra comunidad escolar, y si experimentamos un aumento de casos en nuestra comunidad
escolar, implementaremos políticas para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de nuestra
escuela. A continuación encontrará las actualizaciones de las políticas de salud y seguridad de
COVID-19.

Mascarillas/Cubiertas faciales

A partir del lunes 7 de marzo, las máscaras/cuberturas faciales serán opcionales dentro de la
escuela para el personal y los estudiantes.

Lo que esto significa para usted como individuo es que tiene la opción de usar o no una máscara
para la cara. Es importante tener en cuenta que nosotros, como comunidad escolar, debemos
respetar las decisiones personales de cada individuo cuando se trata de usar máscaras. Como
comunidad escolar, queremos asegurarnos de que todo el personal y los estudiantes se sientan
cómodos con su decisión.
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Se requerirán máscaras para cualquier miembro del personal o estudiante que regrese el día 6
al día 10 después de un diagnóstico positivo de COVID-19 o después de tener síntomas de
COVID-19 sin hacerse una prueba de COVID. Todavía será necesario usar una máscara que le
quede bien en todo momento dentro de la escuela hasta  llegar al día 10.

Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras para cualquier miembro del personal o
estudiante que sepa que ha estado expuesto a COVID-19 en los 10 días anteriores.

Todavía se requiere el uso de máscaras en las oficinas de enfermería. Las enfermeras tendrán
mascarillas faciales a mano para cualquier persona que entre a la oficina y pueda necesitar una.

Distanciamiento social y medidas de seguridad en el lugar

No hay requisitos para el distanciamiento social en los espacios públicos, incluyendo las aulas,
las cafeterías y los auditorios.

Política de visitantes

Los visitantes deben mostrar un comprobante de vacunación y completar la evaluación de salud
diaria antes de ingresar a los edificios.

Los visitantes que no estén completamente vacunados deben usar una máscara y completar la
evaluación de salud antes de ingresar a los edificios.

Todavía requerimos un aviso de 24 horas para todos los visitantes enviando un correo
electrónico a Tatiana.Mahoney@ialcs.org.

Mientras hacemos esta transición, queremos agradecerles a todos una vez más por su
perseverancia y compromiso continuo. Han ayudado a nuestros estudiantes, personal, y
comunidad a mantenerse protegidos al seguir las políticas, aunque a veces pudo haber sido un
desafío. Agradecemos su flexibilidad y adaptabilidad en respuesta a situaciones emergentes y
nueva información recibida.
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