
La Dra. Chase agradece a todos por unirse a la reunión. Hemos estado trabajando muy duro en 
nuestro plan de reapertura. Esta es una de las decisiones más importantes que tendremos que tomar 
para nuestra comunidad y para nuestros estudiantes es cómo abrimos nuestras escuelas. 
 
La Dra. Chase expresa lo feliz que está de tener socios comunitarios en esta reunión. Departamento 
de Salud del Condado de Westchester, Theodore Young Community Center (TTYCC), Pastor 
Williams, Obispo Preston, Reverendo Trollinger, Lefell School y Sacred Heart.  
 
Nuestros subcomités trabajaron mucho y recibimos el documento de orientación. El documento de 
orientación tiene muchas de las mismas recomendaciones que nuestros subcomités han elaborado. 
Estamos en la dirección correcta. 
 
El Dr. Corey Reynolds, el nuevo Superintendente Asistente para Instrucción Curricular y Personal 
está en la llamada y contestando preguntas en el chat. 
 
Agenda: 

● Departamento de Salud del Estado de Nueva York y Orientación del Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York 

● Subcomité Nuevas recomendaciones y desafíos 
● El plan de reapertura - 31 de Julio 
● La necesidad de recursos comunitarios 
● La decisión final del gobernador 
● Guarde la fecha - 10 de Agosto 
● Evaluación ThoughtExchange 

 
* Consulte las diapositivas con información más detallada sobre las recomendaciones y desafíos de los 
subcomités. 
 
No estamos listos para lanzar nuestro plan de reapertura hasta que el Gobernador dé una decisión 
final sobre la reapertura de las escuelas. Alentamos a los padres a comenzar a pensar en los recursos 
de la comunidad y en cómo pueden trabajar entre ellos para ayudar a nuestros hijos. Queremos estar 
listos. 
 
La Dra. Chase está pidiendo que el comité guarde la fecha del 10 de agosto para volver a reunirse 
porque se supone que el Gobernador debe tomar la decisión final la semana del 1 de agosto. Todos 
los distritos escolares en Nueva York están esperando la decisión del gobernador, pero tenemos que 
presentar un plan. El plan debe abordar los procedimientos de reapertura. Consulte la diapositiva 
#3. 
 



El plan de devolución completo no parece funcionar porque no tenemos la capacidad. 
 
El modelo híbrido: estamos analizando cómo podemos recuperar a nuestros estudiantes de primaria a 
tiempo completo porque queremos ayudar a los padres, ya que sabemos que puede ser difícil obtener 
cuidado de niños si los estudiantes no están en la escuela a tiempo completo. Mirando más de un 
modelo híbrido para nuestros estudiantes mayores que probablemente puedan manejar el aprendizaje 
remoto de manera más independiente. Reconocemos que tenemos niños que son más vulnerables y 
necesitan aprendizaje en persona. Esos son nuestros estudiantes con discapacidades, estudiantes de 
ENL. También reconocemos que tenemos estudiantes de IB y ALP y estamos pensando en ellos a 
medida que desarrollamos nuestro plan. 
 
Aprendizaje remoto: debemos estar listos con este plan en caso de que volvamos a abrir y 
posiblemente tengamos un aumento en los casos de COVID-19 que requerirá que nos volvamos a 
cerrar. 
 
El espacio para los estudiantes es una dificultad. Los miembros de la junta sugirieron que observemos 
el espacio en toda la comunidad. Estamos agradecidos por los líderes de la comunidad que ya han 
ofrecido espacio al Distrito. 
 
Comité de Operaciones e Instalaciones - Recomendaciones y desafíos. 
Consulte las diapositivas #’s 4-12 

● Un movimiento direccional es altamente recomendado en el documento guía. Reducir las 
oportunidades para que los estudiantes se reúnan. 

● Todos los Jueves por la mañana a las 7:45, el doctor del distrito Dr. Small se reúne con la Dra. 
Chase. Él proveé una actualización con los últimos mandatos y pautas. 

● El transporte será un desafío debido a las restricciones en las pautas. Vamos a alentar a las 
familias a conducir a sus hijos hacia y desde la escuela. Enviaremos una encuesta después de 
que el Gobernador tome la decisión final de ayudarnos a crear las rutas para nuestros hijos. 

● El desinfectante de manos no está permitido en los autobuses escolares. 
● Los visitantes serán limitados. 
● Designar baños, asegurándose de que los niños se laven las manos. 
● El Dr. Chase y el Dr. Reynolds coordinadores de pandemia en todo el distrito y punto de 

contacto con el Departamento de Salud del Condado de Westchester 
● Cada escuela tendrá sus propios coordinadores y equipos de pandemia. 
● Organizar reuniones virtuales del ayuntamiento para informar y educar a nuestra comunidad 

sobre cómo prevenir la propagación del virus. 
● Servicios de alimentación: todos los niños del distrito tienen derecho a 2 comidas al día. 

 
 



Comité de Tecnología - Recomendaciones y desafíos 
Consulte las diapositivas # 13-22 

● Estamos viendo una variedad de planes de videoconferencia. 
● Preparación tecnológica y capacitación en teclado para todos los estudiantes. 
● Proporcionar acceso a internet a todos nuestros niños. 
● Brindar capacitación de alta calidad a maestros y padres (en su idioma nativo). 
● Cualquier plan con el que avancemos, sabemos que será necesario mejorar nuestra tecnología. 

 
 
Comité Físico y Mental - Recomendaciones y desafíos 
Consulte las diapositivas #’s 23-36 

● El clérigo comunitario disponible para ofrecer apoyo a las familias necesitadas. 
● Se establecerán nuevas pólizas de la junta para tomar la temperatura. 
● Evaluación de salud antes de ingresar al edificio. 
● SEL- (Aprendizaje social y emocional): tenemos que crear un ambiente compasivo, acogedor, 

considerado, empático y comprensivo con todos los miembros de la comunidad escolar. 
● Queremos apoyar a todos los miembros del personal y estudiantes siendo respetuosos y 

afectuosos. 
● Servicio de ayuda para padres. 

 
Comité de Enseñanza y Aprendizaje - Recomendaciones y desafíos 
Consulte las diapositivas #’s 37-42 

● Las materias básicas cara a cara. 
● Algunos especiales se pueden enseñar de forma remota. Muchos distritos escolares lo están 

haciendo. 
● Designer un día por semana para que los maestros participen en el desarrollo profesional. 
● Los estudiantes de ENL y los estudiantes con discapacidades necesitan apoyo especializado. 
● Acceder al progreso de los estudiantes durante el aprendizaje remoto. 

 
Finanzas, Recursos y Asociación: Recomendaciones y Desafíos 
Consulte las diapositivas #’s 43-45 

● Crear un guía de referencia para el personal sobre los requisitos de COVID 
● Se aclaró que la guardería incluía solo niños trabajadores esenciales e hijos del personal. 
● La guardería sería realizada por voluntarios que también ayudarían a los estudiantes con su 

trabajo en línea. 
 
Desarrollar un plan es muy desafiante. No es fácil desarrollar un plan. Los distritos recibieron un 
documento de orientación y se les pidió que crearan un plan que funcione para su distrito. 
 



Nuestros Desafíos: 
Consulte la diapositiva # 46 

● Satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables (SWD, ENL, vivienda temporal, ALP e 
IB) 

● Pautas para el transporte: sigue siendo un desafío. 
● Chromebooks para todos los estudiantes 
● Entrega de instrucción que garantiza la equidad: esto significa que cada niño obtiene lo que 

necesita. 
● El espacio es un problema para nosotros. Todavía estamos en el proceso de acceder a 

nuestros espacios y construir teniendo en cuenta las pautas de distanciamiento social. 
● Apoyo a las necesidades de cuidado de niños: somos conscientes de que los padres confían en 

las escuelas no solo para educar a sus hijos sino también para cuidarlos mientras trabajan. 
● FINANCIACIÓN: este es nuestro mayor desafío simplemente porque todo lo recomendado 

va a costar dinero que no asignamos. La Superintendente Asistente, Mary O'Neill, mantiene 
una lista actualizada de todo lo que debe comprarse, todas nuestras necesidades y el personal 
para el que no presupuestamos. 

 
Preguntas y Comentarios del Comité: 

● Los padres deben pensar en recursos comunitarios y cuidado de niños. 
● El concilio de cuidado de niños puede ayudar a buscar opciones de cuidado infantil para los 

padres. 
● ¿Vamos a distribuir comida de los autobuses? Si vamos a control remoto pero puede que no 

sea una opción. Podemos usar algunos de nuestros edificios comunitarios para ayudar a 
distribuir. El modelo híbrido, en este momento, una posible opción será que los niños salgan 
de la escuela con comidas durante 5 días con instrucciones. 

● ¿Se podrá ser un bus móvil con wifi? El departamento de tecnología estudiará esta opción. 
● Excelente sugerencia para enseñar teclado a nuestros estudiantes más jóvenes. 
● El servicio de ayuda para padres es una gran sugerencia. 
● La comunicación será vital. 
● El comité acordó un horario de Lunes, Martes y Jueves viernes para el modelo híbrido y el 

Miércoles como día de desarrollo profesional. Unos cuantos distritos. Estamos pensando en 
días sin descanso, pero todavía estamos viendo una variedad de modelos. 

● Si vamos con el modelo híbrido, ¿tendrán los padres una opción para el aprendizaje remoto 
completo? Estamos esperando saber si esta es una opción. 

● ¿Conocerán los padres el horario de inicio y finalización de la escuela antes? Esperamos que sí, 
haremos nuestro mejor esfuerzo. El Sr. Gunn trabajará en esto con los directores. 

● Los custodios pueden necesitar trabajar los fines de semana para hacer una limpieza profunda 
de las escuelas y eso puede ser un gasto mayor. 



● Las familias y las escuelas necesitarán capacitación sobre cómo colaborar. Necesitamos socios 
de la comunidad. 

 
Invitados especiales: 
Obispo Preston, Reverendo Trollinger, Calvary Baptist Church, Reverendo Williams, Union Baptist 
Church. 
 
La Dra. Chase les agradece porque siempre están ahí cuando el distrito los necesita. 
 
El Obispo Preston ofrece su ayuda y está dispuesto a hacer un recorrido por su iglesia para ver si se 
puede usar algún espacio para espacios de aprendizaje para niños. Él piensa que las ideas que los 
comités han reunido son geniales. 
Pregunta cuáles son los pasos y las recomendaciones en caso de que un miembro del personal de la 
escuela esté expuesto al virus. 
 
El Dr. Chase explica que hay protocolos y procedimientos en caso de que un estudiante o personal se 
exponga al virus o se le diagnostique un virus. Tendrán que poner en cuarentena durante 14 días y se 
recomienda que visiten a su proveedor de atención médica. Deberán estar registrados en el 
Departamento de Salud. El Departamento de Salud notifica a la Dra. Chase y al Dr. Reynolds y luego 
realiza un seguimiento de contactos. El estado no tiene un método funcional para el seguimiento de 
contactos. Los superintendentes están preocupados por esto si abren escuelas porque es difícil ver 
exactamente dónde han estado todos en el edificio y los contactos que pudieron haber tenido en el 
edificio. Este será un desafío. 
 
El Reverendo Williams afirma que esta reunión fue una revelación para él, ya que esta es una tarea 
monumental. Él comparte que cualquier cosa que él y su iglesia puedan hacer por el distrito, lo harán. 
Su iglesia ha estado en la comunidad de Greenburgh durante 106 años y su lema ha sido "Somos la 
iglesia en el corazón de la comunidad con las personas de la comunidad en nuestro corazón". Elogia a 
la Dra. Chase por su liderazgo y por su trabajo. Él dice que al trabajar con la Dra. Chase, ella también 
demuestra con sus acciones ese lema en su corazón. Ofrece su apoyo y ayuda en lo que él y la iglesia 
pueden hacer por el distrito. 
 
El Pastor Trollinger, Woodlands Alumno, dice que es un placer ayudar al mejor distrito escolar de los 
Estados Unidos. Aunque su iglesia está en White Plains, está dispuesto a ofrecernos cualquier ayuda 
que necesitemos. Está de acuerdo con el Reverendo Williams en que la Dra. Chase ha hecho un gran 
trabajo para los niños de la comunidad. 
 
Continuaremos llegando a iglesias, organizaciones comunitarias y al consejo de la PTA para ayuda. 



Parte del documento de reapertura fue compartido por la Dra. Chase. Ella agradece al comité por 
todo su arduo trabajo y dedicación. Los nombres de los comités y todos los que contribuyeron a este 
trabajo serán listado en el documento de reapertura. 
 
Nos dijeron que nuestro plan será revisado una vez que se presente y hay un proceso de aprobación 
antes de que podamos abrir nuestras escuelas. Lo enviaremos el 31 y la semana siguiente, el 
gobernador hará una evaluación y dará una determinación final sobre la reapertura de las escuelas. 
Una vez que sepamos la decisión final del gobernador, compartiremos el plan con todos. Usaremos 
todos los métodos para enviar la información a todos en la comunidad. 
 


