
Acerca del Grupo de Trabajo FLX…: 

Convocado por Common Ground Health, el grupo de trabajo es un consorcio de más de 40 

profesionales de la salud pública, atención médica y salud mental, educadores y padres de distritos 

escolares de la ciudad, suburbanos y rurales en toda la región de 13 condados de Finger Lakes, que 

incluye los condados de Allegany, Chemung, Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Schuyler, 

Seneca, Steuben, Wayne, Wyoming y Yates. El objetivo del grupo de trabajo es brindar apoyo a los 

estudiantes y sus familias, profesionales de la escuela y la comunidad en nuestra región al ayudarlos a 

comprender e implementar la orientación existente, identificar dónde se necesita orientación adicional 

y ayudar a proporcionar soluciones que mantendrán a los estudiantes y al personal seguro. 

Grupo de Trabajo de Reapertura Segura de las Escuelas de Finger Lakes 

El Grupo de Trabajo de Reapertura Segura de las Escuelas de Finger Lakes se convoca para promover la 

salud y seguridad física y emocional de los estudiantes y sus familias, profesionales de la escuela y la 

comunidad a medida que nuestra región navega el desafío sin precedentes de reabrir nuestras escuelas 

en medio de una pandemia. Al enfatizar la equidad para todos nuestros estudiantes, el Grupo de 

Trabajo servirá como un lugar para el diálogo honesto sobre los desafíos en evolución que 

experimentaremos. Nos guiaremos por los últimos descubrimientos científicos sobre COVID-19, junto 

con la sabiduría y las experiencias combinadas de familias y profesionales de la salud pública, la salud, la 

salud mental y la educación. Aumentaremos la claridad, la certeza y la confianza al proporcionar 

información y análisis de manera transparente y accesible. Siempre tendremos en cuenta el hecho de 

que las decisiones individuales y de colaboración que tomemos en los próximos meses tendrán un 

profundo impacto en nuestra generación más joven. Juntos, les debemos nuestro mejor esfuerzo. 

El Grupo de Trabajo se compromete a: 

 Revaluar la información y los datos a medida que evolucionan para que se tomen las

mejores  decisiones y luego se comuniquen a todos los interesados,

 Desarrollar recursos que puedan ser utilizados por las escuelas y compartidos con los

estudiantes y sus familias, los profesionales de la escuela y la comunidad para minimizar

el riesgo para el personal, los estudiantes y las familias.

 Conectar, alinear e integrar sistemas de apoyo que brinden seguridad y salud a los

estudiantes y sus familias y se centren en el acceso y la equidad,

 Compartir ideas y prácticas entre sí, reconociendo que todos estamos trabajando en

nombre de, y en el mejor interés de los estudiantes y sus familias y profesionales de la

escuela,

 Comprender que la honestidad y la empatía son las claves necesarias para construir y

mantener la confianza de nuestra comunidad regional.


