
NIVELES DE MITIGACIÓN
La siguiente es una descripción general de los niveles de mitigación que serán utilizados por las
escuelas de la ciudad de Pelham. Los niveles y métricas utilizados están sujetos a cambios
según las circunstancias cambiantes y los nuevos conocimientos a medida que
aprendemos más sobre el impacto de la variante Delta.

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 1

● Fomentar la vacunación para todos los empleados y
estudiantes elegibles

● Continuar con los esfuerzos de mitigación relacionados
con los protocolos diarios de autoevaluación, limpieza e
higiene Se

● recomienda cubrirse el rostro Métricas

actuales para el
Nivel 1:

● Mínimo de casos positivos (estudiantes / personal)
● Mínimo de ausencias debido a COVID
● Considerar tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 2

● Continuar con todos los esfuerzos de Nivel 1
● Considerar protocolos de distanciamiento físico

razonables (esfuerzos enfocados para reducir las
interacciones de los estudiantes en las aulas y otras
operaciones dentro de la escuela)

Métricas actuales
para el Nivel 2:

● Menos del 0.50% de casos de estudiantes positivos
● Menos más del 5% de ausencias debido a COVID
● Considere las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 3

● Continuar con todos los esfuerzos de Nivel 1 y 2 Se
● requieren cubiertas faciales universales con excepciones

en ciertas situaciones (ejemplos de excepciones
enumerados en la sección bajo Cubiertas faciales en los
planes de operaciones e instrucción)

● Utilice protocolos de distanciamiento físico más estrictos
w Dentro de la escuela cuando sea posible

Métricas actuales
para el Nivel 3:

● 0.50% a 3.00% de casos de estudiantes positivos
● Menos del 15% de ausencias debido a COVID
● Considerar las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad



Esfuerzos de
mitigaciónesfuerzo
s

Nivel 4de

● Continuar con todos losNivel 1, 2 y 3
● Rostro universal revestimientos requeridos (menos

excepciones)
● solicitudes de corto plazo de la opción de aprendizaje a

distancia se tendrán en cuenta

las métricas actuales
para el Nivel 4:

● Igual que el nivel 3, a excepción de las solicitudes de
corto plazo de la opción de aprendizaje a distancia se
tendrán en cuenta cuando:

○ tasas de positividad de la comunidad están en
tendencia más alta y / o

○ que tienen una tendencia a casos de estudiantes
más positivos (> 1%) y / o la

○ gravedad de los casos pediátricos informados
justifica proporcionar una opción remota para los
estudiantes

Esfuerzos de
mitigaciónesfuerzo
s de

Nivel 5

● Continuar con todos losNivel 1, 2, 3 y 4
● Se implementó un horario de días alternos para aumentar

físico distanciamiento o cierre a corto plazo para controlar
la propagación inmediata Métricas

actuales para el
Nivel 5:

● Más del 3.00% de casos de estudiantes positivos
● Más del 15% de ausencias debido a ausencias
● Considerar las tendencias de la tasa de positividad de la

comunidad
● Alto ausentismo en el personal que afecta las

operaciones

Esfuerzos de
mitigación

Nivel 6

Cierres de escuelas
por Funcionarios
estatales o locales

● Aprendizaje remoto a través del sistema de gestión del
aprendizaje utilizado por el maestro del aula
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