
16 de marzo de 2022 Orientación y Protocolos de HPS COVID 
 
Máscaras: 
● Las máscaras son opcionales en las escuelas y los autobuses según las bajas tasas 
de infección actuales en el área y la orientación actualizada del NYSDOH y el 
gobernador Hochul. 
● Las personas que se sientan más cómodas aún pueden usar máscaras. 
● Se requieren máscaras para las personas que dan positivo por COVID-19 cuando 
regresan del aislamiento en los días 6 a 10. 
● Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas a las personas con una 
exposición conocida al COVID-19. Se recomienda usar una máscara durante 10 días y 
la prueba se realiza el día 5. 
 
Pruebas de COVID-19: 
● Si tiene síntomas similares a los del COVID-19, quédese en casa y hágase la prueba. 
Todos los resultados deben enviarse al portal en el sitio web del distrito usando este 
enlace: Informe de Reporte de la Prueba de COVID del Estudiante o envíe un correo 
electrónico a la coordinadora de COVID, Gail Hunker a 
ghunker@hicksvillepublicschools.org. 
○ Los resultados de las pruebas se pueden obtener de un centro de pruebas o 
utilizando un kit de prueba casero. 
○ Los kits de prueba caseros deben tener las iniciales y la fecha del niño escritas en el 
kit. 
○ Todos los resultados deben cargarse en el portal o enviarse por correo electrónico a 
Gail Hunker. 
● Si su prueba de COVID-19 da positivo, debe quedarse en casa aislado durante 5 días 
y puede regresar a la escuela enmascarado durante los días 6 a 10. 
● Si ha estado expuesto al COVID-19 como contacto cercano, se recomienda 
enfáticamente que realice la prueba el día 5. 
● Si necesita un kit de prueba para el hogar de COVID-19, puede recoger uno en el 
edificio de la escuela de su hijo. Además, el Centro Acuático de Hicksville todavía está 
abierto para evaluar a los miembros de la comunidad con cita previa. 
○ El kit de prueba COVID-19 y los recursos de ubicación de prueba se pueden 
encontrar en el enlace del sitio web del distrito: PLAN DE RETORNO 2021-2022 Y 
RECURSOS COVID-19. 
 
Contacto Cercano y Notificación: 
● Ya no se requiere la cuarentena para aquellas personas que han estado expuestas a 
otra persona que ha dado positivo por COVID-19. 
○ Las personas expuestas deben ser monitoreadas en lugar de ser puestas en 
cuarentena con la guía actualizada del estado. 
● El distrito continuará notificando a las familias en las que el individuo esté expuesto a 
alguien que haya dado positivo por COVID-19. 
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● La exposición potencial no indica que hubo contacto cercano directo entre su hijo y el 
caso positivo. 
● El distrito continúa publicando los datos positivos diarios de COVID-19 en el sitio web 
del distrito, que se encuentra en el Rastreador de casos positivos de COVID-19. 

○ Los resultados se pueden ver con este enlace: Rastreador de casos positivos de 
COVID-19 


