
 
Presentamos nuestro plan el 31 de Julio según la orientación proporcionada por el 
Departamento de Salud y Educación del Estado de Nueva York. Cada director de escuela 
elaboró un plan basado en las recomendaciones y el trabajo del comité de reapertura. Desde 
que se presentó el plan, el gobernador ha dado a las escuelas más trabajo por hacer. 
 
El Gobernador Solicita lo Siguiente al Distrito Escolar: 

● Organizar reuniones con padres y familias antes del 21 de Agosto  
● Organizar una reunión con los maestros antes del 21 de Agosto - Dr. Chase incluirá a 

todo el personal y la facultad, no solo a los maestros. 
● El plan de aprendizaje remoto debe publicarse de manera visible en el sitio web del 

distrito antes del 14 de Agosto. 
● Planificar para las pruebas y el seguimiento de Covid. - El documento de orientación 

original no incluía esto. 
 
Buenas Noticias: 

● Todos los estudiantes tendrán un dispositivo electrónico. 
○ Todos nuestros estudiantes tendrán una Chromebook o un dispositivo de 

pantalla táctil. Creemos que un dispositivo de pantalla táctil funcionará mejor 
para nuestros estudiantes más jóvenes. El Dr. Reynolds y el Sr. Ramirez están 
trabajando en un plan para la distribución de estos dispositivos. El objetivo es 
que para fines de Agosto todos los niños de nuestro distrito tengan un 
dispositivo. 

○ Queremos estar preparados en caso de que volvamos a abrir la escuela y 
posiblemente necesitemos entrar en el aprendizaje remoto completo en un 
futuro próximo. 

● Lectura del termómetro de entrada. 
○ Es una forma sin contacto de tomar la temperatura 
○ La temperatura se tomará a la entrada de nuestros edificios. 

 
Siguientes pasos para el Distrito Escolar Central de Greenburgh: 

● Estamos avanzando con los requisitos para el 21 de Agosto. 
● Continuaremos buscando orientación de los CDC y de los Departamentos de Salud del 

Estado de Nueva York y del Condado de Westchester. 
● Hablaremos con los profesionales médicos de nuestro distrito de la mejor manera para 

el seguimiento de contactos y detectar covid. 
○ Lo hará el Departamento de Salud. Seguiremos sus procedimientos. 

● Organizaremos nuestras reuniones. 
○ Las reuniones se llevarán a cabo por edificio de la escuela y muy pronto. 



○ Algunos padres tienen hijos en varias escuelas. 
○ Habrá una reunión para nuestros padres de idioma Español. 

● Se llevará a cabo una reunión con nuestra facultad. El Dr. Chase también se reunirá con 
los sindicatos. 

● Volveremos a emitir otra encuesta para padres 
○ La información de esta encuesta nos ayudará a tomar una decisión informada 

sobre la reapertura de la escuela. 
○ Tenemos que tomar una decisión con la información que tenemos. 
○ Necesitamos seguir siendo flexibles porque las recomendaciones siguen 

cambiando. 
 
La Dra. Chase se comunicará con Paul Finer, Supervisor de la Ciudad de Greenburgh. 
Necesitamos tener información sobre la tasa de positividad en Greenburgh. Si la tasa de 
positividad en la comunidad alcanza un alto nivel de preocupación, la Dra. Chase no tendrá otra 
opción que cerrar las escuelas. Ella no pondrá en peligro a su personal y estudiantes. 
 

La Dra. Chase expresa que mientras sea la Superintendente, nunca pondrá en peligro al 
personal, la facultad o los estudiantes, incluso si la decisión no es popular. Ella tomará una 
decisión para mantener a todos sanos y saludables. 
 

Jeff Barnes,  Presidente saliente de la PTA de GCSD “No existe una solución perfecta sobre el 
papel cuando hay condiciones imperfectas en el suelo.” 

 

Preguntas y Comentarios: 

P.  ¿Habrá dificultades con la conectividad? 
R. Buscamos aumentar nuestra banda ancha de WiFi. También estamos 

considerando un programa ofrecido a través de BOCES para asegurarnos de que podamos 
asegurar puntos de acceso WiFi para familias que no tienen conectividad. 
 
P. ¿Los termómetros de entrada sin contacto causarán un retraso en la entrada de los 
estudiantes a los edificios? 

R. De hecho, ayudará a que los estudiantes se muden al edificio a un ritmo más 
rápido. Tendremos una reducción de densidad en los edificios que ayudará con el retraso en la 
entrada a los edificios. 

 
P. ¿Habrá orientación para el personal y los padres en plataformas remotas? 



R. Sí, estamos explorando la posibilidad de una orientación en video que estará 
disponible en nuestro sitio web del distrito. 
Estamos limpiando y esterilizando dispositivos que se han devuelto al distrito y están listos para 
ser redistribuidos a nuestros estudiantes. 
 
P. ¿Hay actualizaciones sobre la ventilación de edificios? 

R. Actualmente tenemos contratistas que han estado en el sitio para evaluar los 
edificios y proporcionaremos más actualizaciones a medida que las recibamos. Abordaremos 
esto más a fondo en nuestras reuniones de padres. 
 
P. ¿Podemos proporcionar una actualización sobre el modelo híbrido en el que nos 
estamos enfocando ahora? 

R. Estamos viendo un par de modelos pero nada está solidificado. Un modelo que 
estamos viendo ahora que parece funcionará a favor de nuestro Distrito, traeremos a nuestros 
estudiantes de la escuela primaria y los distribuiremos en nuestros edificios. Intentaremos 
utilizar nuestros espacios al aire libre como sea posible. Estamos examinando muy de cerca un 
modelo de una semana en persona y de la semana de aprendizaje remoto o posiblemente 
aprendizaje remoto completo para nuestros estudiantes de secundaria, dependiendo de cómo 
podemos distribuir a nuestros estudiantes de primaria. Para nuestros estudiantes con 
discapacidades y estudiantes de ENL, estamos viendo instrucciones en persona 5 días a la 
semana. Se harán provisiones para los estudiantes de IB y AP. 
 
*Dra. Chase le pide que no compare lo que están haciendo otros distritos porque cada distrito 
tiene un plan diferente y está haciendo lo que funcionará mejor para sus estudiantes y la 
comunidad. Estamos explorando un modelo de 5 días a la semana con un día centrado en el 
aprendizaje socioemocional (SEL). Esto también permite una mayor coherencia en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
El Dr. Reynolds explica que este modelo permitirá un seguimiento de contactos más fácil y 
también permitirá limpiar los edificios los fines de semana. 
 
P. ¿Cuáles fueron los 2.2 millones de dólares necesarios para actualizaciones, filtros, 
camionetas de escape, etc., para ventilación? 

R. Mary O'Neill, Asistente del Superintendente de Negocios, explica que nuestras 
encuestas sobre el estado de los edificios está publicado en nuestro sitio web. Los arquitectos 
examinaron la encuesta y los costos asociados. Crearon una lista de elementos que debían 
abordarse y que estaban relacionados con el covid. * Consulte la encuesta sobre las 
condiciones del edificio en nuestro sitio web. El Sr. Falcone, Director de Instalaciones, ha 



abordado muchos problemas. Esperamos seguir trabajando en ellos con nuestros arquitectos e 
ingenieros. 
La Dra. Chase reiteró que no reabrirá las escuelas si sabe que hay áreas que no son seguras 
para el personal y los estudiantes. Quiere asegurarse de que sea seguro para todos y no ponga 
en peligro la salud de nadie. Quiere asegurarse de que el aire fresco atraviese nuestros edificios. 
 
P. ¿Es posible que los estudiantes de la escuela primaria no estén en sus escuelas debido al 
mantenimiento que se necesita hacer? 

R.  Sí, esa es una posibilidad. 
 
P. ¿Habrá una opción remota para los padres que decidan no enviar a sus hijos a la escuela? 
¿Para los estudiante en aprendizaje remoto completo podrá ver una sesión virtual de la 
instrucción que ocurre en vivo en el salón? 

R.  Estamos buscando oportunidades para que esto suceda, pero no está 
solidificado. 

 
P. ¿Cuál es el tiempo necesario para solucionar los problemas de ventilación? ¿Dónde 
comerán los estudiantes? ¿Cómo nos va con el equipo de EPP? 

R.  Los niños tendrán una combinación de posibles lugares para almorzar. Nuestros 
espacios al aire libre, socializando a distancia en la cafetería y en sus aulas. Si hacemos un 
modelo híbrido, proporcionaremos a los estudiantes comida para los siguientes 5 días cuando 
salgan de los edificios el viernes. Las comidas incluirán instrucciones sobre refrigeración y 
recalentamiento. 

Tenemos bastante inventario de equipos de EPP. Empezamos a comprar hace meses. 
Tenemos unas 30,000 máscaras en stock y seguiremos obteniendo más. 

 
P. ¿Qué se considera una mascarilla, se va a permitir un pañuelo? 

R.  La enfermera Shelly responde, las mascarillas quirúrgicas son las recomendadas. 
Los pañuelos no son seguros para no transmitir gotas. Publicamos en nuestro sitio web las 
mascarillas recomendadas para que los padres puedan comprar las mascarillas adecuadas para 
sus hijos. 
 
P. ¿Cómo tendrán los estudiantes la oportunidad de lavarse las manos adecuadamente 
antes y después de las comidas? 

R.  Tendremos que programar el lavado de manos de nuestros estudiantes más 
jóvenes. Los desinfectantes de manos estarán disponibles para que nuestro personal y los niños 
los usen durante el día. 

 



P. ¿Se requieren máscaras en el salón de clases todo el día? ¿Quién controlará esto en los 
pasillos? 

R.  El gobierno estatal y nacional dice que podemos hacer cumplir lo mejor que 
podamos, pero no podemos obligar a nuestros estudiantes a usar mascarillas. No puede haber 
ninguna medida punitiva porque no les resulta cómodo o tiene problemas sensoriales. Podemos 
reforzar la importancia, pero no podemos responsabilizar al estudiante si se niega a usar la 
mascarilla. 
 
P. ¿Dónde pondrán los niños sus mascarillas mientras comen para evitar la contaminación? 

R.  Se recomienda que se coloquen en una bolsa de papel o ziplock. Se recomendará 
a los padres que envíen con sus hijos bolsas ziplock para que los niños coloquen su máscara. 
También proporcionaremos áreas designadas para que el personal y los estudiantes tomen 
descansos sin las mascarillas para tomar aire fresco. Mientras ese descanso, todos deberán 
practicar el distanciamiento social. Se recomiendan 12 pies siempre que sea posible. 

 
*Para nuestra información, el alquiler de carpas con control de clima cuesta aproximadamente 
$60,000 por mes. 
 
P. ¿Cómo acomodaremos a los estudiantes, maestros y personal con condiciones médicas 
que les impiden usar mascarillas todo el día? 

R.  De acuerdo con el Departamento de Salud y los CDC, debemos tomar esto en 
consideración y hacer ajustes. Cualquiera que tenga una condición médica puede usar un 
protector facial en lugar de una mascarilla. Necesitaremos una carta médica certificada de un 
médico para eximir a un niño de usar una mascarilla. 

 
P. ¿Cómo se controlará completamente el paso en los pasillos? 

R. Podemos reforzar el espacio físico en los pasillos. Movimientos direccionales en 
pasillos y escaleras. 

 
P. ¿Cómo nos aseguraremos de que la instrucción no se vea afectada si un maestro decide 
tomar una tiempo concedido por enfermedad? 

R.  Tenemos que cumplir con el tiempo concedido por enfermedad cuando se 
solicite y si procede responderemos. Necesitaremos reclutar más maestros. 

 
P. ¿Qué piensas sobre las pruebas? ¿Deberíamos hacernos la prueba antes de que 
comience la escuela? 



R.  Según los CDC y el Departamento de Salud, no solicitan ni exigen pruebas en 
este momento. En este momento, el distrito no puede solicitar legalmente que el personal sea 
evaluado. 
P. ¿Cuál será la práctica para el uso del ascensor? El plan decía que en un momento los 
estudiantes no pueden entrar solos al ascensor. 

R. No más de 2 
 

P. ¿Puede un estudiante elegir usar un protector facial en lugar de una mascarilla? 
R.  Nuestros planes dicen mascarillas, pero podemos explorar si esa es una opción. 
 

P. ¿Cuál es el protocolo si alguien se enferma de covid, habrá una prueba y quién lo hará? 
R.  Deberemos informar al Departamento de Salud de alguien que se sospecha que 

tiene covid. Ellos nos aconsejarán de qué hacer. Tendremos salas de aislamiento para cualquier 
persona que pueda tener síntomas de covid con una salida separada. La persona debe ver a su 
propio proveedor médico. 

En una orientación de seguimiento de contactos hace 2 semanas, el Departamento de 
Salud declaró específicamente que no recomiendan cerrar la escuela si hay un caso en el 
edificio. Debemos proporcionarles la información de seguimiento de contactos y ellos la 
proporcionarán a los CDC y luego harán una recomendación al distrito. * Tenga en cuenta 
que esta información está sujeta a cambios. 
 
P. Si hay un niño con síntomas de covid, ¿notifican las enfermeras a la otra enfermera si 
tienen un hermano en otro edificio escolar? 

R.  Hay protocolos que las enfermeras seguirán para notificar a los hermanos y 
enfermeras del otro edificio. Además, protocolos con palabras clave para notificar a las 
enfermeras y para no violar los derechos de privacidad de nadie. 
 
P. ¿Alguna actualización sobre los planes de autobús? 

R.  Sr. Gunn, el Supervisor de Transporte está listo pero necesitamos tener una 
decisión final y un plan definitivo. 
 
 

 
 

 
 


