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29 de octubre de 2020 

Queridos padres y guardianes: 

Hay varios feriados, celebraciones, observanciasy dias libres en las pr6ximas semanas, incluidos 
Halloween y Acci6n de Gracias. Le escribo para pedir su ayuda para asegurarse de que todos 
celebren y observen estos eventos de una manera segura que evite la propagaci6n de COVID-19 
en nuestra comunidad escolar y hogares. 

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York recomienda que las familias celebren 
Halloween este afio solo con las personas que viven en su hogar. Los eventos tradicionales, como 

recibir o proporcionar golosinas en la puerta, pedir dulces en grupos grandes o asistir a fiestas en 
el interior, se consideran actividades de mayor riesgo que pueden aumentar el riesgo de contraer 
o propagar COVID-19. Ademas, es dificil para el condado ponerse en contacto con Trace si tiene 
contacto directo con personas que no conoce, o con personas que pueden conocer pero no pueden 
identificar debido a mascaras, disfraces o la oscuridad. 

Para aquellos que eligen proporcionar golosinas, el Departamento de Salud recomienda 
proporcionar una estaci6n al aire libre donde los nifios puedan recoger bolsas envueltas 
individualmente al final de un camino de entrada o patio. El estado tambien recomienda que 
usted y su familia permanezcan socialmente distanciados de las personas fuera de su hogar, use 
mascaras y se lave las manos con agua y jab6n (o desinfectante de manos) antes, durante y 
despues de cualquier actividad. 

Haga clic en el archivo adjunto para obtener mas orientaci6n del Departamento de Salud del 
Estado, incluidas formas creativas de celebrar de manera mas segura este afio. 

Gracias por su continuo apoyo con los protocolos de seguridad, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Estoy muy orgulloso de la cooperaci6n continua de nuestros estudiantes, el personal y 
las familias y los sacrificios que han hecho. Estos esfuerzos nos han permitido mantener nuestros 
edificios abiertos para los estudiantes. Tenga un Halloween saludable y seguro el sabado. 

Sinceramente, C. 
����,i) 

Superintendente 

MISSION STATEMENT: The Ichabod Crane Central School District is dedicated to preparing students to become contributing members of society in an ever-changing world by valuing diversity; 

providing a safe environment� and promoting unique talents. a desire for life-long learning, a strong spirit of community. and Rider pride. 

http:/www.ichabodcrane.org
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,Halloween deber,fa �er espeluznante, no alt!errador! 

iEll gobei· 1:adlM 0111omG> iJl)ii,dl.e su aylltda [P):lilil'at at&�gi1m111Mn� dle qill!le modl(\)s ten:gam 11m lfilallloweem s.a,ludlalbie ¥ :segll/lJ110. 
La<S oelei, r&CO.t(\)�es y a.ettii\Viildl.ades <lie Ufal)J(i)wee111, illtit.dlrulidl(\) ell rtml!loo (\) trait0, _plitedlem esitair J[emas de <l1iiMersiom, (a [PXOlt(\) 

dlehoo 11te 1tzai11&.e de maili1era segu,ra pa11;a e.viiitall' ila1l)m[P):agaeii\6Jm dell 00 VID-i 9. 

1La mej(\)a Maim-em de oe[dM·air Halaoweero. e�te no 0$ da\\1e11tirse Q(\)n las rers�ma-s qae wiMe111 em sllJj}u,(\)gair. Dae:�rar &lil1 , , ,a
casa (\) ai ainta1111eirnito, dleo(i)il'IM' y tallair calaiba;z;as, jll!l!gair rime,a ,gG>:s o.om ltemas de RaJlloweem, Mer [P):ell�ouilas e�elll�ZJ111'.ami.1res 
y jp-edir ullc.es em siu easa (\) en uma blllS:Gill!ledla di.ell ltles.@110 em ell pati(\) tirasero soo fonnas <iliiMeirtt:irdlas y sl!lillllcilalbles <!le , 1a
ee1ebrair it11rainite este itiemp-o. 
D�a 
!Rttmemt(\)f 

iRormas 11eatii\Vas dice celetbrar de fom11..ia mas segil!llra..: 
• Orgai11i e i\JJi\:a fiesta vfaitua:l d.e clistfiraoes de 1filaill(\)wee111 oon disfraces y juegos. 
• Organi e l!Wl dlesfile de aiut(\)S e111 e[ w;eeiindairio (\) ruta cairawana de vehiculos donde [as fam1ilias 11111J1estrero. sus 
<Msfrace, mi1iernitras se maintienen dista:aciadas sociailim.ente y permanecen en sus autos. 
• En ciu acies 0 edificios de apartamelilitos, las cormNlidaoles pueden reunirse para pedir du[ces ein la cuadra il!l o�ros 
espaci0s ad a.line libre para que los nin(\)s y las fami[ias no se sientan tentados a pedir du lees en el ii!1tterior: 10s 
residen:1l s 'Y las empresas del edificio [PUede111 e0niti11i

l
buir con golosinas individuates envuelto y colocado en um:a 

mesa (s) fuera de la puerta principal del edificio, o en el otro espacio al aire iibre para agarrar y sa:lir a pediir 
dulces. 
• Hag este afio sea aful mas especial y consid.ere las golosinas de Halloween que no sean dutces y qiue les 

sus invitados a pedir duJces, oomo pegaitinas, imanes, tatua}es temporales, lapices / O(i)!lTado,res, 
banas luminosas o mini blocs de motas. 

C11ee 1ma hl'.1squecla ct.el tesoro en e[ ilitoga[ o en cl vecindario donde los padres o tll!ltores les dlem a 
sus hijos 
dulces ouando encuentran cada "pista". 

• Haga todo lo posible parn decorair su casa este afio: organice un concurso de vecimos !lilara fos 
mejores 
casa deoorada. 

• Talla y decora calabazas en casa: prueba algunas ideas creativas nuevas y haz una 
concurso familiar. 

• Juegue juegos con temas de Hailloween con miembros de su hogar. 
• Mira peliculas espeluznantes. 
• Truco o trato de ha:bitaci6n a habitaci6n en su ho gar. 

\... 
J q:+<. 

mailto:ltles.@110


Si siente que su familia m0 puede e-sperrarr llasta el pr6ximo aiio 
para las actividades mas hdlcionales di!! HaUbween1 y esta 
planean:clo celebrar fuera de sill cas:a e"Si&al10

i 
asegurese de seguir 

estos sencillos pasos a segl!llr pafia ay,.udali a maJiltener a su familia 
y su comunidad. 

Disfrute de celebraciones virtl:lales o actM:dades socialinente 
distanciadas al aire lib�e tanto como sea w.0sibfe. 
• Si hay un gran numero de casos elil su area, es lmportante omttir por 
completo las celebraciones o aGtividades elilpersm1a.
• Puede verificar la cantidad de casos en su area en el Rastreador 
COVID-19 del Departarrnento de Saltrnl de1 Estad0 de Nueva York. 
• Truco o trato solo con el grupo famillar de sw hogar. 1Considere un 
tema de disfraz familiar! 
• Mantengase siempre socialmente distan:etado de quienes no viven en 
su hogar. (1No querras aterrcarte demasiado a una li>ruja, un fantasma o 
especialmente a un virus!) 

• Para aquellos que eligera repartir g0losinas1 evite el contacto directo 
con los que hacen truco 0 trato. 
• Dele golosinas al aire libre. Conil@J.me una estatiolil con golosinas 

empaquetadas o empaqµetadas irndlvidualmelilte !l)ara que los nif\os 
las tomen. Participe en um truco o tfat© de ida en el que se alinean 
balsas de regalos envkteltas indlwiallalmeli\te para que las familias 
las agarren y se vay,an mierntras conf1n1ilalil en la dlstancia social 
(como al final de m1 camina tile entuada o,al borde tile un patio). 

• Es mejor tomar dulees s0l0 si estalil enillueltos indi1,1idualmente en un 
envoltorio sellado o holgadbs, ¼ estam dlsponibles para agarrar y 
colocar s.eparados de otrros d\illces, p,ara qt!le l0s niflos puedan recoger 
facilmente sus golosinas sin t0car los dulces qµe tomara otro niflo (p. 
Ej. , sin tazones). 
• Si configura una estaci6n de agarrnar y listo, Gol6quela a seis pies de 
la puerfa principal, lo que permitira que los traficantes se sientan 
c6modos acercarse, sabiendo que no estaran en contacto cercano 
con nadle en el lugar. 
• Todas las personas mayores de dos anos que puedan tolerar 

medicamente una cubierta facial deben usar cubiertas faciales o 
mascaras de tela. La mayoda de las mascaras de Halloween no 
seran suficientes para cumplir con las li)autas del Departamento de 
Salud, asf que asegurese de usar una cubierta facial que brinde la 
protecci6n adecuada. 

• Vea si puede incorporar su cubierta facial en un disfraz, pero 
recuerde, una cubierta facial siempre debe estar hecha de dos o mas 
capas de tela transpirable que cubra la boca y la nariz y no deje 
espacios alrededor de la cara. 
• Lavese las manos con agua y jab6n o desinfectante de manos antes, 
durante y despues de cualquier actividad de Halloween. 
• Considere llevar un desinfectante de manos decorado o con tematica 
de Halloween o dejar un poco para que lo usen sus 

�;�
as. 

• Solo entregue o recoja golosinas envueltas comerci te que 
· selladas 

Truco o trato u omita los dufces siaesta emfermo, vive con alguien que 
esta enfermo, ha esiad0 expuesto a af@µien que se sabe que tiene 
COVID-19 en los ultimos 14 dlas, esta en aislamiento o en cuarentena, o 
ha viajado internacionalr.nente o a wn estado afectado por la 
Aviso de viajes del estado de Nueva,Yor� en los ultimas 14 dias. 
• Partlcipe en el tradlcional truco o trato Glonde se reparten golosinas en la 
puerta y donde no puede mantener,se socialmente distanciado. 
• Elija dulces de un taz6n o reciba Glulces directamente de las manos de 
alguien. 
• Si hay hacinamiento frente a una casa1 o si las golosinas se toman 
directamente de un ta[6n o se entrega111 directamente de las manos de 
alguien, salte esa cas.a y busque una ©ll)ci6n mas segura. 
• Truco o trato en calles abarrotadas ovetindarios donde no se puede 
mantener la dlstancia s0ciaL 
• Truc0 o trato en el interior, a menos qt!le este en su propia casa con 
miembros de la familia. 
• Debe evitar especialmente las aglmmerraciones en ascensores, pasillos 
o escaleras. 
Truco o trato en grupos grandes. 
• Saque dulces de la bols.a de dulces de otra persona. 
• Organice o asista a una fiesta o cualq)!lier tipo de reuni6n o evento, ya
sea en el interior o al aire libre por emcima de los llmites de reunion 
masiva establecidos para su area. 
• Eventos que duran varias horas o que tienen personas que han viajado 
desde otras areas donde la transmisi6n es mas alta ponen a su familia en 
mayor riesgo de transmisi6n de COVID-19. 
• Si va a un evento y ve una gran multitud, o si hay otras personas que no 
se cubren la cara o se mantienen distanciadas socialmente, debe irse y 
buscar otra manera de celebrar Halloween. 
• Use una mascara de Halloween en lugar de cubrirse la cara, a menos 
que la mascara de Halloween se encuentre con la guia para cubrirse la 
cara. 
• Use una mascara de disfraz de Halloween SOBRE una mascara de 
tela; puede dificultar la respiraci6n. 
• En su lugar, omita la mascara de disfraz este afio y elija una mascara 
facial de tela que complemente su disfraz o tenga un tema de Halloween 

mailto:Conil@J.me

