Preguntas y Respuestas Frecuentes
Sobre la Reapertura de la Escuela
Horarios Académicos
y Escolares

Cuál es el plan de
enseñanza y el horario
cuando las escuelas abran
de nuevo?

El plan de reapertura de
nuestras escuelas se puede ver
aquí. can

be viewed here.
Hasta el momento, el distrito
planea reabrir utilizando un
modelo híbrido.
K-5: Tiempo completo en
persona
6-8: Aprendizaje híbrido
9-12: Aprendizaje híbrido
Puede encontrar los detalles
específicos de este plan a partir
de la página 16 del plan de
reapertura.

Qué pasa si no nos
sentimos cómodos con que
nuestro hijo regrese a la
escuela en persona?

Actualmente estamos
explorando opciones completas
de aprendizaje virtual para los
estudiantes que no pueden
regresar a la escuela por
motivos médicos o cuyos padres
se sienten incómodos con el
regreso a la enseñanza en
persona. Comuníquese con el
director de escuela
correspondiente si tiene
inquietudes sobre el regreso de
su hijo a la escuela en persona,
a más tardar el Viernes 14 de
Agosto

Se ha cambiado el
calendario escolar?

Sí hay algunos cambios. El
primer día de clases para los
estudiantes será el Miércoles 9
de Septiembre. El Martes 8 de
Septiembre será día de
conferencias para el personal
escolar.
Esto también significa que el
Martes 3 de Noviembre los
estudiantes tendrán que asistir a
la escuela. Originalmente
estaba programado para ser un
día de conferencias para el
personal escolar.

Se cambiarán las listas de
clases de K-5?

Sí, tendremos que volver a
hacer todas las listas de clases
K-5. Las nuevas listas estarán
disponibles a finales de agosto y
se le notificará a todas las
familias.

Cómo serán las clases de
Educación Física?

Todas las clases de educación
física se llevarán a cabo al aire
libre mientras sea posible y/o en
el gimnasio cuando el clima no
lo permita. Algunas actividades
también serán en las aulas o en
los pasillos. Las clases de
educación física mantendrán 12
pies de distanciamiento social
según las pautas de nuestro
plan de reapertura.

Cómo se verán afectados la Seguirán todos los requisitos y
mantendrán doce pies de
banda y el coro?

distanciamiento social según las
pautas de nuestro plan de
reapertura.

Se podrán hacer clases al
aire libre?

Sí, se le recomendará a los
maestros utilizar el espacio al
aire libre y mantener afuera a
los estudiantes lo más que sea
posible y mientras el clima lo
permita.

Cómo se distribuirán los
estudiantes de Questar y
Bard?

Estamos trabajando con
Questar y Bard College para
coordinar los horarios y
desarrollar planes de instrucción

en persona que se ajusten con
cada programa.

Cuáles son los planes para
Pre-K?

Estamos trabajando con
Questar y Advanced Therapy
buscando lugares alternativos
para acomodar a más
estudiantes. Si continuamos el
programa en el lugar actual,
afectaría significativamente la
cantidad de estudiantes que
asistan debido a las
regulaciones de
salud/seguridad. Daremos a
conocer más información lo
antes posible.

Deportes y
Actividades
Extracurriculares

Habrá deportes u otra
actividad extracurricular
este otoño?

Según NYSPHSAA, todos los
deportes están interrumpidos
hasta el 21 de Septiembre.
También, todas las actividades
extracurriculares se pausarán
hasta entonces. Después de
esa fecha determinaremos el
mejor plan para seguir nuestras
actividades extracurriculares en
fases con prioridad a las que se
pueden realizar de forma virtual
o en grupos pequeños.

Asistencia a la
Escuela

Cuáles serán las reglas de
asistencia a la escuela bajo
el modelo de aprendizaje
híbrido?

De acuerdo con las normas del
estado de Nueva York,
debemos tomar y garantizar la
asistencia a el aprendizaje en
persona como el de a distancia.
Se requiere que los estudiantes
sigan su horario asignado de
enseñanza en persona y
remoto. Nos comunicaremos
con las familias de los
estudiantes que falten varias
veces a la escuela para
desarrollar planes, brindar
ayuda y garantizar asistencia
todos los días .

Protocolos de Salud
y COVID-19

Los estudiantes tendrán
que usar máscaras?
¿Habrá horarios de
descanso de las máscaras?

Los estudiantes tendrán que
usar máscaras que cubran su
cara y nariz, excepto durante los
horarios designados de
descanso sin la máscara. Habrá

al menos cinco (5) descansos
sin la máscara diarios cuando
los estudiantes estén sentados y
separados de manera segura. El
horario específico de los
descansos será determinado
por los maestros de cada salón.
●

●

K-5: El maestro
programará al menos
cuatro descansos
separados de diez
minutos usando la
máscara. El quinto será
durante el almuerzo.
6-12: Los maestros
programarán un
descanso de la máscara
de diez minutos para
cada bloque, para un
total de cuatro
descansos. El quinto
será durante el
almuerzo.

Los estudiantes pueden quitarse
las máscaras cuando estén al
aire libre y estén a una distancia
segura. Los protectores
transparentes faciales solo se
permitirán para los estudiantes
que médicamente no puedan
usar una máscara facial.

Cuál es considerada una
mascarilla facial aceptable?
¿Las proporcionará el
distrito?

Las mascarillas faciales
aceptables cubren la nariz y la
boca y se ajustan cómodamente
a la cara. Los pañuelos o
bandanas no son aceptables
sobre la cara. Si un estudiante
no tiene una máscara facial, se
le proporcionará una
desechable para su uso. El
distrito también proporcionará
cubiertas para la cara a todos
los profesores y el personal.

Qué pasa si un estudiante
se niega a usar la
máscara?

Esto será una insubordinación y
los estudiantes serán tratados
de la misma manera bajo el
reglamento del Código de
Conducta como si se negaran a
cumplir con cualquier otra regla/

solicitud.

Habrá controles de
temperatura para los
estudiantes?

Se realizarán controles diarios
de temperatura en todos los
estudiantes. Se llevarán a cabo
cuando los estudiantes suban al
autobús o se bajen del carro
cuando los dejen.
Los estudiantes con una
temperatura de 100.0 grados
Fahrenheit o más, no pueden
asistir a la escuela.

Qué sucede si un
estudiante/miembro del
personal escolar tiene
síntomas o da positivo a la
prueba de COVID-19?
Cuándo pueden regresar a
la escuela?

Los estudiantes y el personal
escolar que tengan síntomas en
casa no deben venir a la
escuela y deben comunicarse
con su médico inmediatamente.
Si un estudiante muestra
síntomas en la escuela, será
aislado y se contactará a los
padres para que lo recojan de
inmediato.
Para obtener más información,
revise el documento de
protocolo escolar para
estudiantes o personal de
COVID-19 sintomáticos o
positivos.
School Protocol Chart for
Symptomatic or Positive
COVID-19 Student or Staff

Si un estudiante tiene
síntomas (por ejemplo,
temperatura de más de
100.0 Fahrenheit), Pueden
asistir a las escuela los
hermanos así no tengan
síntomas?

No, si los niños viven en el
mismo hogar que otro niño que
muestra síntomas de COVID-19
no deben asistir a la escuela. El
niño que muestre síntomas
debe quedarse en casa para
aislarlo hasta que pueda ser
examinado y se determine su
período de aislamiento. Los
hermanos se consideran
"contactos cercanos" y, por lo
tanto, deberán estar en
cuarentena voluntaria hasta que
el Departamento de Salud los
libere de la cuarentena o el
aislamiento. Si los resultados de
la prueba COVID fueran
positivos, esos hermanos

estarían en cuarentena
obligatoria. Cualquier otra
persona que haya tenido
contacto cercano con el caso
sospechoso también debería
considerar la cuarentena
voluntaria.

Cerrarán las escuelas si un
estudiante o personal
escolar dan positivo a la
prueba del Covid-19?

En el caso de un caso positivo
confirmado, trabajaremos
directamente con el
Departamento de Salud si es
necesario el cierre total o parcial
de la escuela. Cualquier cierre
de este tipo permitiría la
desinfección, limpieza y rastreo
de contactos adecuados. Si se
requiere tal cierre, las familias
serán notificadas tan pronto
como se pueda.

Existe un plan de rastreo
de contactos si un
estudiante o miembro del
personal escolar da
positivo?

El seguimiento de contactos lo
realiza el Departamento de
Salud del Condado de Columbia
y les notificaremos de inmediato
si se nos informa que un
estudiante o miembro del
personal da positivo. El
Departamento de Salud
determinará a quién se debe
contactar y trabajará en
conjunto con el distrito para
recibir la información requerida.

Es seguro para los
estudiantes manejar
papeles que otras personas
han tocado durante el
aprendizaje en persona?

Los estudios más recientes
indican que la forma menos
probable de COVID-19 es a
través del contacto con objetos,
especialmente objetos más
porosos como el papel.

Cómo manejará al personal
que viaja a estados de alta
infección?

Se requerirá que el personal
complete un cuestionario todos
los días confirmando que no han
viajado a un estado en la lista
de estados restringidos de
Nueva York ni han tenido
ninguna exposición que sepan a
alguien antes de entrar al
edificio cada mañana. New York
State’s Travel advisory list

Cuál es la diferencia entre
estar en "Aislamiento" y
estar en "Cuarentena"?

Estar en aislamiento significa
que alguien ya está enfermo con
una enfermedad contagiosa o
muestra signos de enfermedad;
se aíslan para prevenir la
propagación de más
enfermedades. Por ejemplo, un
estudiante que muestre signos
de enfermedad estaría aislado
hasta que lo recojan de la
escuela.
La cuarentena es un proceso en
el que una persona sana que ha
estado expuesta a una persona
enferma se separa de los
demás. Permanecerán
separados (es decir, en casa o
en un centro de atención
médica) para que pudieran ser
monitoreados si hay signos de
enfermedad o recibir pruebas de
diagnóstico. Por ejemplo, los
estudiantes o el personal
expuestos a alguien que se
sabe que está enfermo deberían
ponerse en cuarentena.

Edificios e
Instalaciones

Los suministros de
desinfección de las
instalaciones escolares
cumplen con las pautas y
los requisitos de seguridad
nacionales?

Sí, todos los desinfectantes que
serán usados por el distrito
están aprobados por la EPA
(Agencia Americana de
Protección del Medio Ambiente)
para eliminar el virus COVID-19.
Los productos químicos
aprobados por la EPA eliminan
a los organismos y evitan que
se reproduzcan.

Cumplen con las normas
de seguridad adecuadas
los sistemas de circulación
de aire?

Estamos trabajando con nuestra
firma de ingeniería para
determinar el nivel apropiado de
filtración de nuestro equipo
existente. El distrito actualmente
está usando filtros MERV-8.

Seguirá habiendo
simulacros de seguridad
(por ejemplo de Incendios

Todos los simulacros de
seguridad obligatorios, incluidos
ocho de evacuación
("simulacros de incendio") y
cuatro simulacros de encierro,
se llevarán a cabo según lo

Servicios de
alimentación y
comidas

o si hay una persona
armada en la escuela)?

exige la ley. Las modificaciones
a los simulacros de seguridad
se pueden encontrar en la
página 11 de the reopening
plan.

Pueden los estudiantes
usar las Fuentes de agua?

No, la escuela instalará
unidades envasables de agua
potable para botellas.

Pueden los estudiantes
usar el patio de recreo?

Sí, la guía del estado de Nueva
York permite que los
estudiantes utilicen los patios de
recreo con la protección
adecuada. Los estudiantes
pueden usar el patio de recreo
una clase a la vez mientras
mantienen el distanciamiento
social y siguen los protocolos de
desinfección/lavado de manos.
Habrá áreas distintas en la PS y
la MS establecidas afuera para
que las clases individuales las
utilicen durante los períodos de
recreo.

Se ofrecerá desayuno y
almuerzo en la escuela este
año?

Si. Se ofrecerá un desayuno
pre-empacado cuando los
estudiantes se bajen de los
autobuses o lleguen por la
mañana. También habrá una
opción de almuerzo
pre-empacado todos los días.
Se ofrecerán algunos almuerzos
calientes, pero no todos los
días. Los estudiantes
permanecerán a seis pies de
distancia en todas las comidas.

Almorzarán los estudiantes
en la cafetería o en sus
salones de clase?

El almuerzo se servirá tanto en
la cafetería como en los
salones, según el nivel de
grado.
● K-5: Comerán en sus
salones durante su
período de almuerzo
asignado
● 6-12: comerá en los
salones de clases o en
la cafetería en
escritorios colocados a
seis pies de distancia
●

Pueden los estudiantes
llevar su propio almuerzo?

Si

High School y MIddle
School

Asistirán los estudiantes
"B" a las mismas sesiones
virtuales a las que asisten
los estudiantes "A" en
persona?

Tanto en la MS como en la HS,
los maestros líderes están
trabajando con sus
departamentos y equipos para
desarrollar las mejores prácticas
para los días de instrucción
remota. Se espera que los
estudiantes sigan su horario en
días remotos y participen en
lecciones. El formato y el
enfoque exactos de las
lecciones remotas se están
desarrollando entre todos

Escuela Primaria

Cuál será la distribución de
los escritorios en la
primaria manteniendo los 6
pies de distancia del
distanciamiento social?

Los salones de primaria tendrán
espacio para escritorios, una
mesa para instrucción en grupos
pequeños y un escritorio para el
maestro.

Cómo será la distribución
de los salones de clase?

Grados 4 y 5: Los escritorios
estarán a 6 pies de distancia.
Cuando sea posible,
dependiendo del tamaño de los
salones se permitirá una mesa
para instrucción en grupos
pequeños.

Middle School

Con la adición de dos secciones
por nivel de grado, podemos
reducir el número de
estudiantes en cada clase. El
tamaño promedio de las clases
será de 15 a 17 estudiantes.

Grados 6 - 8: El diseño de estos
salones variará mucho según el
tamaño y el número de
estudiantes. En la manera de lo
posible, se utilizarán varias filas
de escritorios para que los
estudiantes no estén sentados
en los mismos todo el tiempo.
Se mantendrá un mínimo de 6
pies de distancia en todo
momento.

Cuáles son las
adaptaciones para
estudiantes de 6 a 12
en el modelo de
aprendizaje híbrido?

Cuáles son las
adaptaciones para
estudiantes de 6 a 12 en el
modelo de aprendizaje
híbrido?

Los estudiantes seguirán
recibiendo servicios y apoyo
esenciales para poder avanzar
en las metas del IEP y acceder
al plan de estudios. Los IEP se
implementarán en lo que más se
pueda dentro de las actuales
pautas de salud y seguridad.
Continuaremos brindando FAPE
(Educación Pública Apropiada y
Gratis) a través de una manera
razonable. Puede encontrar más
información a partir de la página
24 de the reopening plan.

Cuáles son las
adaptaciones para
estudiantes de 6 a 12 en el
modelo de aprendizaje
híbrido?

Los estudiantes de K-12 con
discapacidades que requieran
un programa altamente
especializado asistirán a clases
en persona todos los días. Los
estudiantes de 6-12 con menos
necesidades (co-enseñanza
integrada, servicios de maestros
consultores, etc.) seguirán el
mismo modelo híbrido que el de
sus compañeros de educación
general. Los servicios
relacionados (terapia de
lenguaje, terapia ocupacional,
fisioterapia, asesoramiento
psicológico) se programaran y
serán prioridad en los días en la
escuela de estudiantes de 6 a
12.

Cómo pueden los
estudiantes interactuar de
manera segura con los
perros de terapia del
distrito?

El Comité de ICC que manejan
los perros de terapia se reunió
para discutir cómo pueden
darse los servicios "sin contacto"
según las recomendaciones de
TDI (Perros de Terapia
Internacional). El programa de
terapia con perros (Positive
Paws) se suspenderá hasta el
21 de septiembre. Los dueños
de perros se comunicarán con
su veterinario respectivo para
obtener su opinión profesional
sobre su regreso a la escuela.
También buscamos la
orientación del Departamento de
Salud.

Maestros y Personal
Escolar

Cuál es el plan para los
maestros suplentes?

La mayoría de los maestros
suplentes del distrito han
indicado su deseo de continuar
sustituyendo. Actualmente
estamos buscando más
suplentes para poder enriquecer
nuestro grupo de trabajo. En
agosto, habrá capacitación a
todos nuestros sustitutos para
asegurarnos de que conozcan
los planes de reapertura y todos
los protocolos de seguridad.

Transporte

Necesitarán los estudiantes
usar máscaras y
distanciarse socialmente
en el autobús?

Los estudiantes deben usar
máscaras durante todo el viaje
en autobús, incluida la entrada y
la salida. Los autobuses tendrán
un suministro adicional de
máscaras para los estudiantes
que las necesiten.
A los estudiantes se les
asignarán asientos con
distanciamiento social según su
edad y el lugar de recogida. Los
miembros del mismo hogar se
sentarán juntos sin importar el
grado. Los autobuses no
tendrán más del 50% de
ocupación en la medida de lo
posible.

Cambiarán los horarios
para dejar / recoger a los
estudiantes?

Actualmente estamos evaluando
la mejor manera de acomodar el
aumento de vehículos en el
campus al comienzo y al final
del día. Pronto compartiremos
los horarios actualizados de
entrega y recogida de cada
edificio.

