March 4, 2022
Dear Haldane Community:
In addition to this week’s transition to a mask optional policy, I would like to communicate the
following on-campus shifts resulting from the New Masking Guidance Update from New York
State.
Beginning Monday, March 7, Haldane will implement the following:
Students in grades K-9 will eat lunch in the Haldane cafeteria seated at cafeteria tables.
To the extent possible, they will be asked to space from one another. In the case of a known
exposure you will be notified. We will continue to make use of our outdoor space as the weather
warms.
School visitors will be permitted by invitation from classroom teachers.
Students, faculty, and staff will adhere to the following COVID guidelines:
-

Symptomatic individuals must test prior to attending school. Testing can be done at
home or at a physician’s office.
Individuals who test positive must remain home for 5 days. The date of the test should
be counted as Day 1.
COVID-positive individuals are eligible to return to school on Day 6 if symptoms are
improving and they have been fever-free for 24 hours. These individuals must wear a
mask through Day 10.

Haldane will continue its on-campus COVID testing program and will continue to provide
at-home tests to students, faculty, and staff as we receive them from NYS. If you would like to
register your child for on-campus testing you may do so here.
Sincerely,
Phil Benante, Ed. D.
Superintendent of Schools
Estimada comunidad de Haldane:
Además de la transición de esta semana a una política opcional de máscaras, me gustaría
comunicar los siguientes cambios en el campus que resultan de la Nueva Actualización de la
Guía de Máscaras del Estado de Nueva York.
A partir del lunes 7 de marzo, Haldane implementará lo siguiente:

Los estudiantes en los grados K-9 almorzarán en la cafetería de Haldane sentados en las
mesas de la cafetería. En la medida de lo posible, se les pedirá que se separen entre sí. En el
caso de una exposición conocida, se le notificará. Continuaremos haciendo uso de nuestro
espacio al aire libre a medida que el clima se calienta.
Los visitantes de la escuela serán permitidos por invitación de los maestros del salón de clases.
Los estudiantes, la facultad y el personal se adherirán a las siguientes pautas de COVID:
Las personas sintomáticas deben hacerse la prueba antes de asistir a la escuela. Las pruebas
se pueden hacer en casa o en el consultorio de un médico.
Las personas que dan positivo deben permanecer en casa durante 5 días. La fecha de la
prueba debe contarse como el Día 1.
Las personas con COVID positivo son elegibles para regresar a la escuela el día 6 si los
síntomas mejoran y no han tenido fiebre durante 24 horas. Estas personas deben usar una
mascarilla hasta el día 10.
Haldane continuará con su programa de pruebas de COVID en el campus y continuará
brindando pruebas en el hogar a los estudiantes, profesores y personal a medida que las
recibamos del estado de Nueva York. Si desea inscribir a su hijo para las pruebas en el
campus, puede hacerlo aquí.
Atentamente,
Phil Benante, Ed. D.
superintendente de escuelas

