
La Dra. Chase agradece a todos por ser parte de esta reunión. Agradeció a Laser Alert, 

Administrador de la Red, por crear una página web central en nuestro sitio web con 

toda la información sobre la reapertura de las escuelas para compartir con la 

comunidad. 

 

La Dra. Chase comienza la reunión dando la bienvenida a todos nuevamente a la 

segunda reunión del Comité de Reapertura. Ella habla sobre el marco del 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York para la reapertura de escuelas 

y el documento provisional publicado hoy, 13 de Julio de 2020 por el Departamento de 

Salud. Está sujeto a cambios al igual que todo el trabajo que realizan los comités está 

sujeto a cambios. 

 

Agenda para la Reunión: 

● Cada subcomité compartirá sus recomendaciones y desafíos para que el plan de 

reapertura pueda redactarse y debe presentarse antes del 31 de Julio. 

● Después de que el subcomité comparta su presentación, habrá una oportunidad 

para compartir pensamientos y comentarios en un ThoughtExchange. 

● Se discutirán los próximos pasos y próximas reuniones. 

 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York compartió esta mañana una 

composición propuesta para la reapertura de escuelas. La composición compartida 

estaba muy alineada con lo que estamos discutiendo y haciendo. Todo lo que hemos 

hablado, tiempo completo en la instrucción escolar, un modelo híbrido de medio día y 

aprendizaje remoto a tiempo completo fue todo lo que el Departamento de Educación 

del Estado de Nueva York recomendó. El Dr. Chase está muy orgulloso de que nos 

estamos moviendo en la dirección correcta. 

 

Más tarde hoy, alrededor de las 4 p.m., el Gobernador emitió un documento de 

orientación del Departamento de Salud. El Departamento de Educación del Estado de 

Nueva York aún no ha proporcionado un documento de orientación, pero podría 

publicarse en algún momento de esta semana. Utilizaremos el documento de 

orientación del Departamento de Salud para ayudarnos a desarrollar nuestro plan. 

También estamos esperando que el Gobernador tome una decisión final sobre la 

reapertura de las escuelas. Él ha compartido que lo proporcionará para la primera 

semana de Agosto. 

 

Tenga en cuenta mucho que cada comité comparte sus pensamientos repetidos, lo que 

significa que es muy recomendable. 

 



Se mencionó que Fran Wills propuso a la Junta de Regentes que los distritos escolares 

instituyen 6 días de desarrollo profesional en lugar de 4. Permitirá más el 

entrenamiento y aclimatarse a regresar a la escuela. 

Nos centraremos en un modelo híbrido de reapertura (una semana en la escuela / una 

semana de aprendizaje remoto: Semana A / Semana B). El mejor modelo para nuestro 

distrito escolar en términos de transporte, alimentación y capacidad de nuestros 

edificios. 

 

Establecimos que será imposible cumplir con las pautas de los CDC para la reducción 

de la densidad y tener instrucciones completas en las escuelas. Los niños que están en 

la misma familia estarán en la misma semana a/semana b horario. 

 

Recomendaciones y Desafíos del Comité de Operaciones e Instalaciones: 

PLAN HÍBRIDO SEMANA A / SEMANA B 

Recomendaciones para la Transportación: 

● Los pases de autobús en 2 colores diferentes. Pases de autobús Semana 

A/Semana B Se marcarán con el número de ruta. 

● Solo los niños asignados al autobús serán admitidos en el autobús. 

● Se tomará la temperatura a los conductores de los autobuses antes de las rutas 

AM y PM 

● Los autobuses se cargarán y descargarán de la misma manera para que haya 

coherencia en la entrega y recogida de los niños. 

● Los autobuses se descargarán y cargarán desde el frente del HS y de regreso al 

gimnasio. Los autobuses comienzan a bajar a las 7:30 a.m. y terminan a las 7:50 

a.m. Todas las camionetas se descargarán en el gimnasio. Los mismos 

autobuses que descargarán en frente se recogerán en el frente y lo mismo para 

el área del gimnasio. 

● Los autobuses de la escuela de Bailey se descargarán en el mismo horario 

"escalonado" en la parte posterior y lateral de la escuela. Se cargarán donde lo 

mismo que se descargaron. 

● Escuela Jackson: dejará a los niños con grandes autobuses en el frente y 

cuando cada autobús se vacíe y entre a la escuela, descargaremos el siguiente. 

Si es posible, utilizaremos la puerta LATERAL para cargar y descargar todas las 

camionetas, tanto ECP como Jackson. Highview comenzaremos a dejar a las 

8:30 AM en el frente de la escuela en intervalos de cinco (5) minutos para 

permitir que los estudiantes descarguen y entren al autobús de dos en dos. 

● La asistencia se tomará una vez que el autobús llegue a la escuela y los niños 

salgan del autobús. 

● Todos los autobuses se cargarán de AM y PM de atrás hacia adelante (a menos 

que asignemos asientos) 



● Todos los autobuses serán desinfectados después de la ruta de AM y 

nuevamente después de que ruta PM. Si se detecta un caso COVID, el autobús 

o la camioneta será sacado de servicios hasta que se realice una limpieza 

profunda completa. 

● Todos los conductores de autobuses y monitores llevarán una mascarilla facial o 

una careta protectora y guantes. 

● Los caminantes a la escuela deberán tomarse la temperatura antes de entrar al 

edificio. 

● Los conductores de autobuses recibirán entrenamiento sobre el plan y el uso del 

termómetro. Los conductores recibirán entrenamiento adecuado sobre el uso de 

mascarillas y guantes y desinfección. También tendremos registros de asistencia 

archivados diariamente por autobús y registro de temperatura. 

Desafíos para la Transportación: 

● Se deben pedir más termómetros para los autobuses. 

● 10 niños en un autobús y cuatro (4) en una camioneta serán un desafío 

● (BOCES) necesitará saber cuántos niños asistirán a BOCES y planeará en 

consecuencia ... puede necesitar más de un (1) autobús (costo adicional) 

● El costo podría ser tanto como ⅓ más si se nos permite poner a 22 niños en un 

autobús. Si debemos quedarnos con 10 niños en un autobús, tendremos que 

cambiar el horario escolar para permitir múltiples viajes a la escuela por autobús 

● Los niños deben sentarse en los asientos asignados, usar una máscara, cargar y 

descargar de manera oportuna 

● Fecha límite para la devolución de formularios de day care. 

● COSTO 

● El padre/tutor debe esperar en la parada del autobús hasta que se tome la 

temperatura del estudiante y ser permitido para entrar al autobús (Prek-6). 

 

Recomendaciones para un Ambiente Saludable: 

● Se implementarán procedimientos de limpieza y desinfección. 

● Cada edificio, oficina se limpiará y desinfectará todas las noches; dos veces al 

día para autobuses 

● El custodio del dia desinfectará rutinariamente las superficies/objetos de cada 

sitio 

● Mascarillas y guantes disponibles en la recepción 

● Dispensador de desinfectante de manos en Timepiece y en todas las escuelas 

● Limpieza de baños de rutina durante todo el día. Baños designados en cada 

edificio. 

● Baños LFJ en los salones/ siempre que sea posible, el maestro reforzará los 

procedimientos de higiene adecuados. Útiles serán proporcionados. 



● Solo las estaciones de llenado de botellas de agua permanecerán activas; será 

desinfectado rutinariamente 

● Las mesas de escritorio se colocan al menos a seis (6) pies de distancia mirando 

hacia adelante. Los escritorios adicionales permanecerán en la habitación 

(finales de Julio) 

● Los espacios comunes permanecerán cerrados. El distrito puede considerar 

dichos espacios para espacios de instrucción adicionales. Los procedimientos de 

limpieza en dichos espacios seguirán siendo los mismos. 

 

 

Desafíos para un Ambiente Saludable: 

● Para asegurar la limpieza después del desayuno y el almuerzo, es posible que 

no tengamos suficientes custodios para hacer la limpieza recomendada por los 

CDC y el Departamento de Salud. 

● Se debe identificar una sala de aislamiento si un niño se enferma. 

● Minimice las organizaciones externas para usar nuestras instalaciones. 

● Limite los objetos compartidos que usan los niños. 

● Se debe suspender el uso de instalaciones para organizaciones externas 

(póliza) 

● Limite los objetos compartidos para evitar la propagación del virus. 

 

Recomendaciones de Operaciones Saludables: 

● Los estudiantes llegan/salen hacia/desde la escuela en intervalos de 10 minutos 

y se reportan directamente al salón de clase 

● Los estudiantes permanecen en el salón (comidas incluidas); sin cambio de 

clases 

● Los visitantes a la escuela estarán limitados a emergencias solamente 

● Viajes, asambleas, reuniones sociales serán suspendidas 

● Designar baños con inicio y cierre de sesión (dos a la vez) 

● Señales que delinea claramente el movimiento unidireccional. Establecer huecos 

de escaleras que estén arriba o abajo 

● Entrenamiento del personal/estudiantes: distanciamiento social, uso adecuado 

de PPE, manejo del estrés, cómo identificar a las personas con estrés social y 

emocional. 

● Clases de educación física al aire libre; introducir deportes no tradicionales 

● Permitir algunos especiales en clase 

● Maximiza los espacios al aire libre para las clases. 

 

Desafíos de Operaciones Saludables: 



● Garantizar la salida y llegada oportuna de los alumnos a las aulas y garantizar 

que los alumnos permanezcan en las aulas. 

● La entrega de comidas al aula para el almuerzo. 

● Desinfectar las aulas de manera oportuna, cada 30 minutos. 

● Estrés 

● Mal clima para espacios al aire libre para las clases. 

 

Recomendaciones de Comportamiento para Reducir la Propagación del Virus: 

● Promover comportamientos saludables que ayudarán a reducir la propagación 

del virus. 

● Asegúrese de que tengamos desinfectante de manos adicional en todos 

nuestros edificios y que contenga 60% de alcohol. 

● Cada estudiante recibirá una gota de desinfectante para manos cuando ingrese 

a los edificios. 

● No toque desinfectante de manos y dispensadores de jabón. 

● Al personal y a los visitantes se les tomará la temperatura antes de ingresar al 

edificio. 

● No se permitirá el ingreso a ninguna de nuestras escuelas a personas que 

superen una temperatura de 100ºC. 

● Se deberán usar mascarillas. Los niños estarán alentados a tener una mascarilla 

adicional disponible. 

● Las enfermeras deben usar máscaras N-95. 

 

Desafíos de Comportamientos para Reducir la Propagación de los del Virus: 

● Cualquier persona con excusas médicas para no usar una máscara debe ser 

enviada a la oficina de enfermeras y directores. 

● Las oficinas de enfermería necesitan más PPE, toallitas clorox, máscaras, 

guantes, etc. 

● Se necesitarán más útiles de limpieza. 

● Si los estudiantes y/o el personal se enferman, las enfermeras tendrán walkie-

talkie y usarán palabras clave para prepararse para cualquier situación de 

emergencia que pueda surgir. 

● El personal debe tener acceso para contactar a una enfermera y usar palabras 

clave. 

● Señalización clara. 

● Si alguien tiene un caso confirmado de COVID, el administrador de la escuela y 

la enfermera deben comunicarse con la Superintendente de inmediato. La 

Superintendente se comunicará con el Departamento de Salud. 

● El personal y los estudiantes entrarán y saldrán de una manera. 



● Las enfermeras crearán un video con información básica sobre el uso de una 

máscara y desinfección. 

 

Recomendaciones de Servicios de Alimentos: 

● Comida entregada a los salones para los grados Prek-12 

● Los alimentos se entregarán en varios lugares para los estudiantes que trabajan 

de forma remota. 

● Los alimentos también se pueden recoger en dos lugares mientras los 

estudiantes trabajan de forma remota. 

 

Desafíos de los Servicios de Alimentación: 

● No hay suficiente personal para realizar entregas en los distintos salones de 

clase de manera oportuna. Esto deberá programarse estratégicamente 

● Necesitaremos que todos los ascensores funcionen para entregar las comidas. 

● Costo de la entrega del autobús a la comunidad: es posible que no tengamos 

suficientes autobuses 

 

Recomendaciones de Sistemas de Comunicaciones: 

● Sistemas y Procesos 

● Página web dedicada exclusivamente a la reapertura de GCSD 

● School Messenger para comunicarse con las familias 

● Comunicaciones / negociaciones consistentes con los líderes sindicales. 

● Comunicaciones consistentes con el personal/facultad y administradores 

● La escuela recibe información precisa sobre los últimos desarrollos 

● Uso de ThoughtExchange para solicitar comentarios de las familias y el personal 

● Uso de redes sociales y estudio de televisión para proporcionar información 

sobre procedimientos de desinfección, planes de reapertura, educación, 

consejos/ herramientas para familias, personal y estudiantes. 

● Programa de televisión para proporcionar información a familias/comunidades 

(Presidente de la Junta y Superintendente) 

● Reunión virtual con familias enteras una vez que se haya aprobado un plan final 

● Reunión virtual con el personal/facultad y administradores una vez que se haya 

aprobado un plan final 

● Llamadas telefónicas semanal con actualizaciones 

● #GreenburghCSDStrong 

● Aliente a los estudiantes, el personal y las familias a publicar mensajes de 

esperanza / aliento re: reapertura 

● Incluya y comuníquese con asociaciones comunitarias y agencias locales 

mientras desarrolla planes y una vez que el plan sea aprobado 

● Superintende como portavoz del distrito; Presidente de la Junta como portavoz 



● Señalización, carteles y calcomanías para comunicar, recordar e instruir  

● COVID19 Liderazgo 

○ Pandemic Zar en todo el distrito y nivel de construcción (en el sitio web) 

○ Cada edificio necesita identificar un enlace de pandemia. 

● Pólizas de la Junta para ayudar a respaldar la "Nueva Normalidad" de GCSD 

(calificación, asistencia, visitas, uso de instalaciones, SEL, etc.) 

 

Desafíos de los Sistemas de Comunicación: 

● Recursos para mantenerse consistente con este nivel de comunicaciones 

● Enseñar mientras se usa la mascarilla, especialmente para los grados más 

jóvenes. 

 

Recomendación del Modelo Tradicional: 

● Los protocolos y procedimientos serán relevantes 

Desafíos del Modelo Tradicional: 

● No se adherirá a las pautas de los CDC 

● Propagación de virus por parte del personal/estudiantes 

● Alto ausentismo 

● Control de calidad 

● Esta NO es una opción segura 

 

Recomendaciones del Modelo de Aprendizaje Remoto Completo: 

● Comunique las mejoras tecnológicas lo antes posible 

● Identifique a las familias que no tienen equipo/conectividad lo antes posible. 

● Capacitar a los padres sobre cómo mejorar la asociación de enseñanza y 

aprendizaje entre la escuela y el hogar 

● Capacitar al personal/facultad sobre cómo mejorar la asociación de enseñanza y 

aprendizaje entre la escuela y el hogar. 

 

Desafíos del Modelo de Aprendizaje Remoto Completo: 

● Conectividad con quienes se encuentran en una vivienda temporal. 

● Capacitación de padres/personal 

● Más interacción en vivo/más instrucción en vivo 

 

Comité de Enseñanza y Aprendizaje Ideas y Desafíos: 

RECOMENDACIONES DE LA SEMANA HÍBRIDA A/SEMANA B: 

● La instrucción debe centrarse en los estándares de potencia para cada grado. 

● Brindar a los padres una opción (período trimestral de “suscripción voluntaria” 

para aquellos que eligen no asistir en persona) 



● Proporcionar AIS, especiales e idioma extranjero durante la semana virtual y 

materias básicas durante la cara a cara) 

● Los estudiantes en clases independientes asisten a tiempo completo en persona 

● Incorporar algunos especiales en las materias básicas. 

● Ajuste la hora de inicio y finalización para los estudiantes. 

● La instrucción se debe proporcionar en el aula de Google para todos los PreK-12 

● Durante la semana virtual, los estudiantes tendrán un horario constante con 

descansos incorporados. 

● Posibilidad de horario A/B con desarrollo profesional los Miércoles (sin 

estudiantes) 

 

DESAFÍOS DE LA SEMANA HÍBRIDA A SEMANA B: 

● Cómo enseñar todo el currículum 

● Asegurar que los estudiantes participen virtualmente 

● Transmisión en vivo de lecciones para que los estudiantes en casa puedan 

seguir 

● Los maestros pueden no estar dispuestos a transmitir en vivo o ser grabados 

● Maestros que tal vez no puedan enseñar en persona 

● El cuidado infantil es un problema para los padres que trabajan 

● Realización del laboratorio de ciencias de HS 

● Cumplimiento de requisitos mínimos para regentes 

● Los estudiantes que asisten a nuevas escuelas (Pre-K, K y 7) posiblemente 

asistan 1-2 días antes para familiarizarse con el nuevo entorno 

 

RECOMENDACIONES DE APRENDIZAJE REMOTA COMPLETA: 

● Proporcionar entrenamiento tecnológico adicional para familias, estudiantes y 

maestros. 

● Programa de aprendizaje sincrónico diario para mantener la coherencia. 

● Responsabilidad: la asistencia es un requisito 

● Utilice una herramienta de evaluación virtual para identificar las fortalezas y 

debilidades. 

● Limitar la tarea si los estudiantes están en línea 

● Incorporar el aprendizaje basado en proyectos. 

● Horarios consistentes para permitir descansos y almuerzos 

 

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE REMOTA COMPLETA: 

● Asegurarse de que los estudiantes inicien sesión y se mantengan 

comprometidos (los padres que trabajan no están en casa para 

supervisar/ayudar) 

● Sustitución de Chromebooks dañados 



● Asegurar que las familias tengan acceso a wifi 

● Completando laboratorios de ciencias 

 

RECOMENDACIONES PARA APRENDIZAJE TRADICIONAL: 

● Cubículos individuales de plexiglás para estudiantes que no pueden usar 

máscaras. 

● Obtenga carpas para llevar a los estudiantes al aire libre para recibir instrucción 

durante la mayor cantidad de meses posible 

● Estudiantes escalonados de inicio y finalización sin tiempos durante la llegada y 

salida 

● Divida las clases a la mitad y tenga 2 sesiones: ½ mañana y ½ tarde (Las 

materias del área especial tendrán lugar cuando los estudiantes estén en casa) 

● Utilice el gimnasio, la biblioteca, las salas de arte y música para dividir las clases 

de los estudiantes por la mitad. 

● Posibilidad de que PreK-6 asista a tiempo completo/dividido entre todas las 

escuelas y 7-12 completamente remoto 

 

 

DESAFÍOS PARA APRENDIZAJE TRADICIONAL: 

● Mantener a los estudiantes separados a la distancia recomendada en áreas 

pequeñas y separadas. 

● Seguridad para todos (profesores, estudiantes y personal) 

● Proporcionar maestros sustitutos para aquellos que no pueden estar físicamente 

presentes. 

● Acomodar a estudiantes con necesidades especiales para usar una mascarilla 

● Satisfacer las necesidades de los estudiantes que padres eligen optar por no 

participar 

● Personal adicional para acomodar la división de clases 

 

 

Recomendaciones y Desafíos del Comité de Tecnología: 

RECOMENDACIONES DE LA SEMANA HÍBRIDA A/SEMANA B: 

● Preparación tecnológica (acceso y conectividad en la escuela y el hogar) y 

entrenamiento  de personal en Agosto (capacitación de GAFE) 

● Uso de múltiples soluciones de videoconferencia según las necesidades (es 

decir, Zoom para gobierno para SWD) 

● Uso de materiales de instrucción de alta calidad para garantizar la preparación y 

el rigor en la instrucción. 

● Instrucción de teclado para asegurar habilidades básicas de computadoras 

alentadas desde los primeros grados y la secundaria 



 

DESAFÍOS DE LA SEMANA HÍBRIDA A/SEMANA B: 

● Horarios híbridos para acomodar el currículo y la instrucción requeridos 

● El aprendizaje híbrido puede requerir equipo adicional en el salón de clases. 

● Cumplimiento de privacidad de datos 

● Acceso a internet en casa 

● Tener materiales de instrucción de alta calidad. 

● Tener dispositivos en la escuela además de uno para llevar a casa para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

● Proporcionando instrucción de teclado de conformidad con la Guía del NYSED. 

 

RECOMENDACIONES DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO: 

● Preparación tecnológica (acceso y conectividad en la escuela y el hogar) y 
capacitación de docentes en agosto (capacitación de GAFE) 

● Recursos adicionales de aprendizaje remoto y materiales de alta calidad para 
mantenerse en la tarea, comprensión, etc. 

● Los maestros especializados se ejecutarán en un horario modificado para 
proporcionar y atender las necesidades de los estudiantes. 

● Asignación significativa de TA para apoyar la instrucción. 
● Acceso a internet para familias 
● Uso de material adecuado de alta calidad para garantizar la preparación y el 

rigor de instrucción. 
● Instrucción de teclado alentada e integrada desde los primeros grados hasta el 

nivel secundario. 
 

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO: 

● Horarios híbridos para acomodar el currículo y la instrucción requeridos 

● El aprendizaje híbrido puede requerir equipo adicional en el salón de clases. 

● Cumplimiento de privacidad de datos 

● Acceso a internet en casa 

● Tener materiales de instrucción de alta calidad. 

● Tener dispositivos en la escuela además de uno a uno para llevar a casa para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

● Proporcionando instrucción de teclado de conformidad con la Guía del NYSED. 

 

RECOMENDACIONES PARA APRENDIZAJE TRADICIONAL: 

● Implementar recomendaciones de la comunidad científica 

● Implementar precauciones/protocolos de distanciamiento social 

● Reforzar materiales de instrucción de alta calidad 

● Entrenamiento continuo para maestros 

● Última opción a considerar debido a la seguridad 



● Instrucción de teclado alentada e integrada desde los primeros grados hasta el 

nivel secundario. 

 

DESAFÍOS PARA APRENDIZAJE TRADICIONAL: 

● Seguridad y protección de la comunidad escolar. 

● Evaluar la preparación basada en las recomendaciones de la comunidad 

científica 

● Cumplimiento de las pautas de los CDC 

● Cumplimiento de las pautas federales 

● Cumplimiento de órdenes ejecutivas estatales 

● Comunicación a los padres en caso de interrupción, despido de estudiantes 

debido a una pandemia. 

● Proporcionar instrucción de teclado de conformidad con la Guía del NYSED 

 

RECURSOS: 

● Guidance - Keyboarding Instruction 

● NY School Reopening Guidance 

● NYSED Reopening of Schools Guidance 

● NJ Schools Guide to Reopening 

● CT Reopening Schools Guide 

 

 

Recomendaciones y Desafíos del Comité Físico y Mental: 

RECOMENDACIONES DE LA SEMANA HÍBRIDA A / SEMANA B: 

● Verificaciones de temperatura en las paradas de autobús en la mañana. 

● Si el estudiante no tomó el autobús a la escuela, verifique la temperatura al 

ingresar a la escuela por una entrada separada, para evitar tráfico en la entrada 

principal para los estudiantes que viajan en autobús. Se negará la entrada a la 

escuela a una temperatura de 100 o más (según la nueva Póliza del BOE) 

● Confirme la precisión clínica de un termómetro de piel infrarrojo sin contacto. 

○ https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-
contact-infrared-thermometers 

○ Un estudio muestra evidencia: precisión clínica de un termómetro de piel 

infrarrojo sin contacto en la práctica pediátrica. Artículo en Child Care 

Health and Development 38 (4): 471-6. Junio de 2011 

○ Termómetro infrarrojo sin contacto con certificación CE de la FDA $ 59.99 

● https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21651612/ 
● A cualquier persona visiblemente enferma se le negará la entrada a la escuela. 

Se contactará a la enfermera de la escuela, que usa PPE completo, para evaluar 
y llamar a los padres. 

● Las manos serán desinfectadas al entrar al edificio. 

http://www.nysed.gov/edtech/guidance-keyboarding-instruction-0
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/2.%20Recovering%2C%20Rebuilding%2C%20and%20Renewing%20the%20Spirit%20of%20Our%20Schools%20School%20Reopening%20Guidance.pdf
https://www.njsba.org/wp-content/uploads/2020/05/SearchingForNewNormal.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/CTReopeningSchools.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers
https://www.fda.gov/medical-devices/general-hospital-devices-and-supplies/non-contact-infrared-thermometers
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21651612/


● https://stepongerms.com/ 
● https://www.wholesalejanitorialsupply.com/purell-hand-sanitizer-dispenser-and-

refill-guide/ 
● Límite de 10 estudiantes a un aula-maestros para rotar las aulas. Los 

estudiantes permanecen en grupos de cohorte para el seguimiento de contactos. 
● Se espera que adultos y estudiantes usen mascarilla/cubiertos faciales. 
● Se alienta a los estudiantes a usar una máscara (según las pautas de los CDC) 

(ECP-HV); Se espera que use una mascarilla (RJB-WMHS) [GCSD recoge la 
mascarilla faciales Falcon]. 

● Siga las pautas escolares de el CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/schools.html 
● Siga las Consideraciones de el CDC para las escuelas: Evaluación general de 

preparación. 
● Los baños se desinfectan cada 30 minutos (Mantenga las cohortes separadas. 

Programe los horarios del baño). 
● Mantenga a los estudiantes afuera tanto como sea posible. No se permite el uso 

de equipos de juegos o equipos compartidos. 
● Áreas de recreo para grupos pequeños de estudiantes a horas designadas. 

Promover el juego de observación de la naturaleza. 
● Mesa de ayuda para padres: permite que cualquier padre envíe boletos a la 

escuela para que el personal pueda comunicarse y ayudarlos. Sería una buena 
recomendación, especialmente para los modelos híbridos o aprendizaje remoto 
para ayudar a las familias que tienen problemas tecnológicos. 

● Cuando un caso confirmado ha ingresado a una escuela, independientemente 
de la transmisión comunitaria 

● https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/guidance-for-schools-
h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20s
chool%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20buildi
ng. 
 

DESAFÍOS DE LA SEMANA HÍBRIDA A/SEMANA B: 
● ¿Quién tomará las temperaturas? 
● ¿Matrona de autobús adicional? 
● Mantener a los estudiantes con una temperatura elevada fuera del autobús y 

llevarlos de regreso a casa con el cuidador (según la nueva Póliza del BOE) 
● La investigación muestra que los termómetros de frente temporales sin contacto 

pueden ser inexactos. 
● Los termómetros infrarrojos sin contacto cuestan aproximadamente $50 cada 

uno. 
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-

Function/dp/B087Q1P5NF 

¿Cuántos se necesitarán para cada autobús y escuelas? 

● Separar a los estudiantes enfermos de las visitas de estudiantes sanos en la 
oficina de salud Las enfermeras necesitarán equipo de protección personal 

https://stepongerms.com/
https://www.wholesalejanitorialsupply.com/purell-hand-sanitizer-dispenser-and-refill-guide/
https://www.wholesalejanitorialsupply.com/purell-hand-sanitizer-dispenser-and-refill-guide/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20building
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20building
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20building
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20building
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20school%20building
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF


(PPE) diario, que incluye bata, mascarilla, guantes, protector ocular. 
● Tienda/sala de aislamiento al aire libre para estudiantes o miembros del personal 

con apariencia de enfermedad. 
● Distanciamiento social en la sala de espera de la enfermería. 
● Póliza de asistencia para personal y estudiantes. 
● Dirigirse a los estudiantes que no pueden regresar a la escuela debido a la 

cuarentena, enfermedad crónica, la decisión de los padres/medico de quedarse 
en casa (proporcionar aprendizaje electrónico). 

● Contratar personal adicional de servicios ambientales para desinfectar con 
frecuencia. ¿Costo? 

● Crear un sendero natural para jardines en los terrenos de la escuela para los 
niños. 

● Impacto en el desarrollo y la salud mental de la falta de tiempo de juego al aire 
libre debido a Covid-19. (Juego de la naturaleza: una receta para niños más 
saludables. Pediatría contemporánea, marzo de 2020, Vol. 37 (3), 12-22). Para 
referencias, 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/schools.html 

● ¿Quién será asignado para monitorear y responder a estas preocupaciones de 
los padres? 

● ¿Tiempo de respuesta para la resolución? 
● Seguir las pautas de los CDC con respecto al cierre de la(s) escuela(s) debido a 

un caso confirmado. 
 
RECOMENDACIONES DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO: 

● PLC/tiempo de planificación integrado en el horario para que los maestros 
colaboren y planifiquen 

● Recursos para padres en el aula de Google de cada maestro: 
materiales/documentos de apoyo, artículos útiles y perspicaces, actividades 
socioemocionales para que las familias realicen juntas (PPS puede compartir 
información con los maestros para agregar a sus aulas de Google) 

● https://www.psychologytoday.com/us/blog/darwins-subterranean-
world/202003/corona-viewed-maslow-s-hierarchy-needs 

 
 

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETOS: 

● Utilizando la jerarquía de necesidades de Maslow como modelo para 
comprender los efectos psicológicos de gran alcance del coronavirus en 
estudiantes y maestros, un modelo de enseñanza remota completo para la 
mayoría de las personas puede no satisfacer estas necesidades, desde la base 
de la pirámide hacia arriba: fisiológica, seguridad, amor y pertenencia, estima y 
autorrealización. 

 
RECOMENDACIONES ESCOLARES TRADICIONALES: 

● Reconocer que todos hemos experimentado muchas pérdidas durante la 
pandemia. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html


● Cada experiencia provoca problemas físicos y mentales que han afectado 
nuestro bienestar. 

● Tómese el tiempo para no abrumar sino enseñar cómo lidiar con estas tensiones 
de la vida. 

● Los niveles de ansiedad serán altos al regresar a la escuela para adultos y 
niños. Concéntrese en actividades para reducir parte del estrés. Físico: lavado 
de manos, distanciamiento social, uso de mascarillas. Positivo: ambiente más 
limpio. 

● Mental: No podemos controlar estos eventos mundiales, pero podemos cambiar 
la experiencia al tratar de reducir nuestros miedos y ansiedades. Ofrezca 
sesiones de mindfulness, yoga, meditación, actos de bondad. Positivo: lecciones 
de por vida para manejar la ansiedad y los cambios importantes. 

 

Recomendaciones y Desafíos de el Comité de Finanzas y Recursos: 

PARA TODOS LOS MODELOS RECOMENDACIONES: 

● Déficits presupuestarios actuales y futuros 

● Rol de la Junta en recortes y reasignación de fondos 

● Revisar las póliza de BOE para alinearse con las necesidades actuales 

● Abogar por ayuda estatal/federal adicional 

● Buscar subvenciones adicionales 

● Renegociar contratos 

● Proporcionar entrenamiento a todo el personal sobre aprendizaje remoto. 

● Involucrar a las asociaciones comunitarias: 

WJCS, MHA Westchester, Andrus, Servicios familiares de Westchester, The 

Guidance Center of Westchester, Westchester Medical Center, St Vincent's 

Hospital, NY Presbyterian Hospital, White Plains Hospital, Greenburgh Police 

Dept, TDYCC, Girls Inc, YMCA, Lois Bronz Center, PTA , Casa de Deportes, 

Greenburgh Nature Center 

 

DESAFÍOS PARA TODOS LOS MODELOS: 

● Ingresos por impuestos a las ventas y ayuda estatal desconocida 
● La Póliza 5140 prohíbe a la Administración manejar emergencias 
● Comunicación 
● Dotación de personal 
● Recursos para entrenamiento 

 
RECOMENDACIONES DE MODEL HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B: 

● Proporcione el PPE necesario (mascarillas, guantes, desinfectante, 
termómetros, protectores faciales, etc.) 

● Se necesitarán autobuses adicionales. 
● Aumentar el personal de limpieza en cada edificio debido a las necesidades de 

limpieza 
● Revisar las necesidades actuales de personal 
● Proporcionar cuidado de niños para el personal y los padres de los estudiantes. 



● Proporcionar comidas a los estudiantes en su semana libre 
● Proporcionar Chromebooks a todos los estudiantes. 
● Proporcionar tiempo de apoyo en línea para la enseñanza conjunta para padres 

noches y fines de semana 
● Todos los estudiantes/personal usan mascarillas y mantienen distanciamiento 

social 
● Proporcionar salas de aislamiento para el personal y los estudiantes que se 

enferman. 
● Píder al personal que se abstenga de viajar a "puntos calientes" 

 
DESAFÍOS DE  DE MODEL HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B: 

● Mantenimiento de inventario y costo de PPE 
● Costo prohibitivo para agregar autobuses adicionales 
● Personal de mantenimiento adicional no presupuestado: lo que será necesario 

recortar para compensar el costo 
● Posibles reducciones en otro personal - aumento en los costos de desempleo 
● Aumento en el costo para proporcionar cuidado de niños, problemas de espacio 

debido al distanciamiento social 
● Es posible que no tengamos suficientes autobuses para entregar las comidas; 

los padres pueden tener que recoger 
● No todas las familias tienen acceso a internet. 
● Disponibilidad de maestros noches/fines de semana - costo adicional 
● Los estudiantes y el personal pueden tener dificultades para usar mascarillas y 

mantener el distanciamiento social. 
 
RECOMENDACIONES DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO: 

● Proporcionar la tecnología necesaria a todos los estudiantes y al personal. 
● Proporcionar un modo de comunicación para que los maestros se comuniquen 

con los estudiantes y las familias. 
● Revisar la dotación de personal actual: ¿se necesitan todos? 
● Continuación de las comidas durante el aprendizaje remoto. 
● Proporcionar apoyo 1:1 para estudiantes con un maestro. 
● Proporcionar tiempo de apoyo en línea para la enseñanza conjunta para padres 

noches y fines de semana 
● Alcance a los residentes locales/maestros jubilados para ayudar con la 

asistencia en línea/telefónica para estudiantes/padres 
● Reduce los pagos al proveedor de transporte 
● Brindar cuidado infantil en la escuela para los estudiantes de educación especial 

identificados con el consentimiento de los padres y los trabajadores esenciales 
de los niños hasta el octavo grado para mantener los estándares de aprendizaje 
del plan de estudios, reducir la exposición a otras tasas de infección del área no 
GCSD, la incapacidad de controlar el protocolo y las prácticas de 
seguridad/salud, etc. 

 
DESAFÍOS DE APRENDIZAJE REMOTO COMPLETOS: 

● Mantener el inventario de los equipos que no están en las instalaciones. 



● No todos los estudiantes y el personal tienen Internet o espacio para la 
tecnología en los hogares. 

● Reducciones de personal versus costos de desempleo 
● ¿Entregamos o hacemos que las familias recogen comidas? 
● Costo adicional para proporcionar apoyo 1:1 y/o apoyo de co-enseñanza en 

línea para padres 
● ¿Las personas estarán dispuestas a ofrecer su tiempo como voluntarios y 

tendrán el conocimiento para ayudar a nuestros hijos? 
● Es posible que no tenga suficientes conductores al volver a abrir y que los 

autobuses no estén actualizados con las inspecciones 
● ¿El personal estaría dispuesto a proporcionar guardería? ¿Cuáles son los 

requisitos estatales para ofrecer guardería? ¿Costo? Mantener el 
distanciamiento social, proporcionar el PPE necesario y mantener las áreas 
desinfectadas 

 
RECOMENDACIONES ESCOLARES TRADICIONALES: 

● Proporcione el PPE necesario (mascarillas, guantes, desinfectante, 
termómetros, protectores faciales, etc.) Instalar divisores de plástico 
transparente entre escritorios 

● Se necesitarán autobuses adicionales. 
● Aumentar el personal de limpieza en cada edificio debido a las necesidades de 

limpieza. 
● Prepárese para proporcionar aprendizaje en línea para familias que no permiten 

que sus hijos regresen a la escuela. 
● Aumentar el número de sustitutos. 
● Todos los estudiantes/personal usan mascarillas y mantienen distanciamiento 

social 
● Proporcionar salas de aislamiento para los estudiantes/personal que se 

enferman. 
● Proporcionar un mayor uso de la instrucción de libros electrónicos. 
● Pídale al personal que se abstenga de viajar a "puntos calientes" 

 
DESAFÍOS ESCOLARES TRADICIONALES: 

● Mantenimiento de inventario y costo de PPE 
● Es imposible mantener el distanciamiento social. 
● Costo prohibitivo para agregar autobuses adicionales 
● Personal de mantenimiento adicional no presupuestado: lo que será necesario 

recortar para compensar el costo 
● Los estudiantes y el personal pueden tener dificultades para usar mascarillas. 
● El personal puede tener miedo o no puede volver a trabajar debido a sus propios 

problemas de cuidado infantil 
 
 
Nicole Senior, Gerente de Éxito del Cliente con ThoughtExchange, nos ayuda a través 
de otro ThoughtExchange. Nicole proporcionará a la Dra. Chase un reporte del 
ThoughtExchange y se lo entregará a los subcomités. Abordarán y responderán las 



preguntas en las reuniones de su subcomité. Luego nos dirigiremos a ellos en nuestra 
próxima reunión. 
 
Nuestra próxima reunión estaba programada para el 16 de Julio de 2020 porque se 
suponía que el NYSED debía publicar un documento de reapertura, hoy 13 de Julio de 
2020. Como no se ha publicado, el 16 de Julio de 2020 se ha cancelado. Nuestra 
próxima reunión será el 23 de Julio de 2020 a las 5pm. Por favor, dale tiempo a los 
comités y al distrito escolar para revisar todos los pensamientos y preguntas. Haremos 
todo lo posible para responder y aclarar la mayor cantidad de pensamientos y 
preguntas que podamos. Tenga en cuenta que es posible que algunos no puedan ser 
respondidos porque pueden requerir la acción de la Junta o pueden requerir un cambio 
de póliza. La junta y el distrito trabajan en colaboración, las decisiones se toman en 
colaboración. La junta y el distrito se reunirán el 25 de Julio de 2020 después de 
nuestra reunión del 23 de Julio de 2020. Sus preguntas serán atendidas antes de que 
el distrito publique el documento final para la reapertura. 
 
Esta reunión fue grabada porque un medio de comunicación nacional ha expresado 
interés en cómo estamos haciendo este trabajo. Existe la posibilidad de que partes de 
esta reunión se muestren en el canal nacional de noticias. 
 
La Dra. Chase agradece a todos por su arduo trabajo en este proceso. 
 


