
La Dra. Chase les da la bienvenida a todos a la reunión y les agradece a todos por unirse. La 
Dra. Chase también expresa cuán orgullosa está de que tanta gente se haya unido a este 
comité. 
 
El propósito de esto es abrir de manera segura nuestras escuelas. Cualquier plan desarrollado 
está sujeto a cambios. Los CDC, el Departamento de Salud pueden cambiar las pautas y el 
Gobernador Cuomo puede dar órdenes que pueden hacer que nuestros planes cambien. El 
gobernador aún no ha dado una directiva sobre la reapertura de las escuelas para Septiembre. 
 
Los planes deberán proporcionarse a la oficina del Gobernador y al NYSED con el nombre de 
todos. Tenemos limitaciones sobre cuántos planes podemos enviar. 
 
Los padres, estudiantes, maestros, administradores, miembros de la junta y el personal saben 
cuál es el mejor interés para nuestros estudiantes. 
 
5 principios rectores (marco para la reapertura) 

1. Entornos de aprendizaje seguros y saludables para el personal y los estudiantes- Este 
será el enfoque principal. 

2. Solo 3 posibles planes para reabrir: (los CDC nos restringen)Aprendizaje remoto 
completo como lo hemos hecho durante el cierre del 18 de Marzo debido a Covid-19 

a. Regresar los edificios para recibir instrucción completo con prácticas de distanciamiento 
social. 
b. Reducir la cantidad de estudiantes que pueden estar en un edificio al mismo tiempo 
según las regulaciones de los CDC. 
c. Modelo híbrido: para preescolar hasta 12 ° grado. dividir a los estudiantes en 
grupos.  Semana 1 - Grupo A - Los estudiantes estarán en la escuela mientras que el Grupo B - 
recibirá instrucción remota. Semana 2- Grupo B-Los estudiantes estarán en la escuela mientras 
que el Grupo A- recibe instrucción remota.  

**** Algunas escuelas han analizado otras opciones, como medio día, 
diferentes tiempos para terminar el día. Analizamos estas opciones, pero será 
muy difícil configurar el transporte con estas opciones. Además, podría ser difícil 
para los padres con estudiantes en varios edificios. 

También analizamos la posibilidad de traer de regreso a nuestros 
estudiantes de primaria a tiempo completo y esparciéndo a los estudiantes en 
todos los edificios mientras proporcionar aprendizaje remoto solo a los 
estudiantes de secundaria. Sin embargo, algunos estudiantes de secundaria 
necesitan interacción con sus maestros y necesitan más apoyo social y emocional 
que los estudiantes de primaria. 

 
3. Los estudiantes recibirán instrucción basada en estándares estatales y federales. 

• Bienestar social emocional y apoyos de salud (esto es muy importante porque 
muchos de nuestros estudiantes han experimentado pérdidas y no solo dolor) 

• Acceso a la tecnología y la conectividad (nuestra declaración de misión del 
distrito escolar y las creencias fundamentales que llevan a nuestros estudiantes al 
aprendizaje del siglo XXI, a cada estudiante se le dio un Chromebook). Nos 
aseguraremos de que cada estudiante tenga el equipo tecnológico, la 



conectividad y los maestros tengan la capacitación adecuada para avanzar.  Si el 
Gobernador dice que debemos ir a la instrucción completa remota en 
Septiembre, nos aseguraremos de que cada estudiante tenga el equipo 
tecnológico, la conectividad y los maestros tengan la capacitación adecuada. 

• Apoyo adicional para satisfacer las necesidades de nuestra población especial. (IE. 
Familias sin hogar, estudiantes con discapacidades, estudiantes de ENL y ALP) 

4. Proporcionar entrenamiento, tiempo, recursos/apoyo y la flexibilidad necesaria para que 
el personal se prepare para una reapertura exitosa. 
5. Proporcionar una comunicación proactiva y clara (con traducciones) a todas las familias, 
el personal (y la comunidad). Trabajaremos con el Centro Comunitario Theodore Young. Uso 
de estudio de televisión, teléfono, redes sociales, mensajería escolar. 
 

Emitimos una encuesta a nuestras familias en nuestro distrito registradas para el servicio de 
mensajería escolar. Tuvimos 542 respuestas que proporcionaron datos de sólido de todas las 
categorías de grado. 
Los resultados de la encuesta están disponibles en nuestro sitio web. Comenzamos una nueva 
página llamada Reapertura de GCSD de manera segura y 
responsable  https://www.greenburghcsd.org/domain/580 
 
Habrá 5 subcomités - ¡Queremos estar LISTOS! - Cada comité tiene un miembro de la junta. 
Tenemos 2 estudiantes en el comité también. Cada comité tiene un presidente y un 
copresidente. También tenemos representación ECP para nuestros alumnos más jóvenes. 
 

1. Operaciones y Instalaciones: se centrará en edificios físicos generales, procedimientos, 
letreros en la escuela, desinfectante de manos, uso de máscaras, etc., utilizando los 
CDC como nuestra guía. 

2. Enseñanza y Aprendizaje: Identificará si algún alumno ha retrocedido o se ha sobresalió, 
este comité lo analizará. Examinará nuestro plan de estudios general. 

3. Tecnología: el comité adicional a la reapertura de las escuelas. Se centrarán en si 
seguiremos adelante con aprendizaje remota completa o el modelo híbrido. 

4. Finanzas/Recursos/Asociaciones: se centrará en los aspectos financieros de los planes 
para reabrir. Asociaciones con Theodore Young Community Center, Girls, Inc y el 
Departamento de Salud Mental de Westchester. 

5. Salud física y mental: enfocar la salud mental de nuestros estudiantes y brindar ayuda a 
aquellos padres que han solicitado ayuda adicional. 

 
Nos hemos asociado con ThoughtExchange. Nicole Senior ha estado trabajando con nosotros y 
es Gerente de éxito del cliente con ThoughtExchange. ThoughtExchange es una plataforma 
utilizada para que se escuchen sus voces y una oportunidad para compartir sus pensamientos 
sobre la reapertura. Después de cada reunión, la Dra. Chase enviará un ThoughtExchange a la 
comunidad basado en el trabajo y los comentarios de los comités. Todos tienen la oportunidad 
de compartir sus pensamientos y su voz será escuchada y considerada en la planificación. 
 
Principales pensamientos que muestran el más alto nivel de acuerdo durante el 
ThoughtExchange dentro del comité: 



• Se deben establecer y seguir la pólizas y procedimientos. (los miembros 
de la junta en los comités pueden trabajar para asegurarse de que sigamos las pólizas y 
procedimientos) 

• Cuidado infantil, si rotamos los días, ¿Cómo lidiarán los padres que 
trabajan con esto? (los comités lo tendrán en cuenta cuando trabajen en sus planes) 

• Los directores de nivel escolar necesitan comunicarse con las familias. 
(Los directores se están preparando para comunicarse con los nuevos padres. Las 
familias pueden comunicarse con los directores en cualquier momento. Podemos 
trabajar para asegurarnos de mejorar nuestra comunicación con los padres y las familias) 

• Los maestros pueden necesitar usar máscarilla ya que están frente a la 
clase hablando. (Es una posibilidad. Estamos observando las pautas de CDC pero 
debemos recordar que pueden cambiar en cualquier momento. Una preocupación que 
tenemos es a nivel de primaria, les enseñamos a los estudiantes cómo enunciar, sonidos, 
letras y usar una máscarilla puede obstaculizar eso. Podemos considerar máscarillas 
claras para ayudar a los estudiantes a ver mejor la boca de los maestros) 

• Mantener seguros a los estudiantes y al personal (esta es nuestra principal 
prioridad) 

• Preocupación de que los maestros no puedan trabajar en sus propios 
problemas personales y que los estudiantes necesiten consistencia en 
el aprendizaje (hablamos sobre una posible academia virtual para estudiantes y 
personal que pueda tener sus propios problemas subyacentes. Escucharemos más sobre 
las recomendaciones de este comité. Necesitamos esperar las órdenes del Gobernador 
sobre el aprendizaje en persona) 

• Comunique nuestro plan a los padres (lo haremos una vez que tengamos 
noticias del Gobernador, se espera que haga un anuncio el 13 de Julio. Nos reuniremos 
el 13 de Julio y luego hablaremos sobre comunicarnos con los padres) 

• Preocupación por el surgimiento del virus (Todos están preocupados por 
esto. Continuaremos monitoreando esto. Continuaremos usando nuestras máscarillas, 
desinfectando y practicando el distanciamiento social) 

• Monitorear la salud del personal y los estudiantes (el Comité de Salud 
trabajará en esto) 

• La apertura debe ser de una manera diferente para los estudiantes de 
la escuela primaria y para los estudiantes de la escuela secundaria (el 
comité tiene maestros y personal de primaria y secundaria trabajando juntos para hacer 
recomendaciones sobre esto. Estamos considerando seriamente mantener a las familias 
que tienen niños en varios edificios juntos para que si vamos con un horario híbrido 
para que los estudiantes de la familia vayan juntos al edificio y reciban instrucciones 
virtuales los mismos días) 

 

Calendario de reuniones: 
6 de JULIO @ 6PM 
  Los comités trabajarán de 6 de Julio – 12 de Julio 
13 de JULIO @ 6PM 
   Los comités trabajarán 14 de Julio y 15 de Julio 



16 de JULIO @ 5PM 
   Los comités trabajarán de 17 de Julio – 22 de Julio 
23 de JULIO @ 5 PM 
 

 


