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AGENDA
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▪ Orientación del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York
▪ Nuevas recomendaciones y desafíos del subcomité 
▪ El Plan de Reapertura - 31 de Julio
▪ La Necesidad de Recursos Comunitarios
▪ La Decisión Final del Gobernador
▪ Ahorre la fecha - 10 de Agosto
▪ Evaluación ThoughtExchange



Modelos de Aprendizaje
Para el 31 de Julio, todos los distritos escolares deben presentar un plan de reapertura que 
cumpla con ambas pautas. También utilizaremos los comentarios de los padres/familias 
recibidos de la encuesta y ThoughtExchange a medida que desarrollemos nuestro plan. 
Además de presentar un plan que abordará los protocolos y procedimientos relacionados con 
el bienestar social y emocional, la enseñanza y el aprendizaje, los exámenes de salud, el 
transporte, los procedimientos de desinfección, la nutrición, el distanciamiento social, las 
cobertura fáciles, las operaciones saludables, la tecnología y el uso de espacios al aire libre. 
(por nombrar algunos), debemos presentar tres (3) modelos de reapertura escolar:

▪ Regreso completo de todos los estudiantes a los edificios escolares con distancia 
social y protocolos de seguridad.

▪ Modelo (s) híbrido (s) de aprendizaje en persona y remoto que utiliza un enfoque de 
reducción de densidad y protocolos de seguridad

▪ Modelo remoto durante los picos de COVID-19 para incluir horarios diarios e 
interacción en vivo.
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OPERACIONES E 
INSTALACIONES

 



MIEMBROS DEL COMITÉ

▪ Matthew Smith
▪ Dr. Tahira DuPree Chase
▪ President Antoinette Darden Cintron
▪ Shamarie Burton
▪ Jessica Muldoon
▪ Frank Gunn
▪ Michael Falcone
▪ Will Washington

▪ Dr. Eric Small
▪ Nurse Shelly Yapchanyk
▪ Vicki Kravitz
▪ James Bell
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RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

Las partes responsables deben aumentar la ventilación con aire exterior en la mayor 
medida posible (por ejemplo, abrir ventanas y puertas) manteniendo los protocolos 
de salud y seguridad.

Verifique si las ventanas se pueden arreglar para abrirse.
Trate de que los estudiantes cambien de clase caminando afuera en lugar de 
atravesar el edificio

Las escuelas deben continuar realizando simulacros obligatorios de incendio y cierre 
de acuerdo con el program legal existente. Los líderes escolares deberán planear que 
estos simulacros se realicen de una manera que mantenga el distanciamiento social 
en las salidas y los puntos de reunión fuera del edificio, mientras prepara a los 
estudiantes para responder en emergencias.

En la medida de lo posible, las Partes responsables deben limitar las interacciones en 
el sitio (por ejemplo, designando entradas o salidas separadas para la facultad y el 
personal, eliminando el flujo bidireccional de individuos en la medida de lo posible

En la medida de lo posible, las Partes responsables deben limitar las interacciones en 
el sitio (por ejemplo, designando entradas o salidas separadas para el profesorado y 
el personal, eliminando el flujo bidireccional de individuos en la medida de lo posible).

Es necesario identificar más entradas y salidas para mitigar el número de personas 
que entran y salen de los edificios al mismo tiempo.

Limite la cantidad de baños disponibles. Designar baños con hojas de inicio y cierre de sesión, solo permitiendo dos 
estudiantes a la vez

Reduzca la oportunidad de que los estudiantes se reúnan. Los horarios de llegada/salida de los estudiantes deben ser escalonados.

Movimiento unidireccional de estudiantes (repetir) Señalización que delinea claramente el movimiento unidireccional de los estudiantes. 
Establecer huecos de escaleras para subir o bajar.

Los estudiantes que ingresan al salón de clases deben usar desinfectante de manos y 
limpiar todas las áreas de superficie dura que utilizarán durante ese período de clase.

Los desinfectantes para manos deben estar disponibles en cada salón de clases.
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MANTENER EL ENTORNO SALUDABLE 



PROMOVIENDO COMPORTAMIENTOS QUE REDUCEN LA PROPAGACIÓN

RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

Fomentar el uso de mascarillas en todo momento

Fomentar el lavado frecuente de manos Cuando ingresó al edificio, cuando cambió de clase

Eliminar el uso de los secadores de manos en todos los baños. Instalar más dispensadores de toallas de papel, idealmente los tipos censurados/sin contacto

Usar los RN sustitutos del almuerzo para ayudar con las pruebas de temperatura de la 
mañana

Especialmente en los edificios más grandes como Woodlands, necesitará más apoyo para los 
exámenes de salud

Los RN asignados como coordinadores de pandemia en cada edificio deben recibir ayuda o el 
entrenamiento adicional

Es posible que se necesite emplear los sustitutos de RN del almuerzo para flotar durante 
todo el día para construir apoyo

Antes de comenzar la escuela, fomente un "recorrido" con la enfermera de la escuela, el 
director y todo el "personal de evaluación"

Esto permitirá una reapertura fluida sin sorpresas el día de la reapertura

Fomentar el distanciamiento social en todo momento. Maestros y  el personal debe monitorear esto



TRANSPORTE 
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

Por el Departamento de Salud 2 niños por asiento
TODOS LOS NIÑOS DEBEN USAR MASCARILLAS  mientras viajan en el autobús

Los SWD usarán mascarillas  (o cubierto de cara) a menos que haya una nota de salud en el archivo de 
un médico

Todos los conductores / monitores de autobuses usarán mascarilla  o cubierto de cara CDC/Mascarillas aprobadas por el distrito

Se revisará la temperatura de las empleadas y se mantendrá un registro diario. Ingresado en Google Docs si es posible

Los autobuses serán desinfectados después de completar los recorridos AM y nuevamente por la noche. Spray desinfectante en los autobuses para ser utilizado por los conductores y monitores después de cada 
carrera. Limpieza profunda ejecutada en la noche fotos disponibles para ver

Lugar de verificación de temperatura finalizado Discutiendo un mejor plan

Mascarillas  adicionales en autobuses y en el departamento de transporte.
Pantallas posiblemente instaladas entre asientos. Fotos disponibles para ver

No hay suficiente tiempo si tomamos una decisión el 8/3

NUEVA RECOMENDACIÓN (S): No desinfectante para manos en el autobús escolar



OPERACIONES SALUDABLES 
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

Entrenamiento del personal Capacitación sobre cómo identificar el distanciamiento social, cómo hacer cumplir 
suavemente el distanciamiento social y cómo usar los EPP adecuadamente. Además, 
se debe proporcionar capacitación en manejo del estrés y cómo identificar cuándo 
se pone en peligro el bienestar social/emocional de los estudiantes o colegas.

A moratorium on all field trips for the  2020-2021 school year. Solo se aprobarán viajes de estudiantes virtuales.

Los visitantes serán extremadamente limitados. Los visitantes serán 
permitidos solo para propósitos de emergencia.

Los visitantes serán retenidos en el vestíbulo delantero y no se les permitirá el 
acceso a nuestro edificio.

Limitar la cantidad de baños disponibles. Designar baños con hojas de inicio y cierre de sesión, solo permitiendo dos estudiantes 
a la vez

Reducir la oportunidad para que los estudiantes se reúnan. Los horarios de llegada/salida de los estudiantes deben ser escalonados.

Movimiento unidireccional de estudiantes.  Señalización que delinea claramente el movimiento unidireccional de los estudiantes.       
Establecer huecos de escaleras para subir o bajar.

Los estudiantes que ingresan el salón de clases deben usar desinfectante para 
manos y limpiar todas las áreas de superficie dura que utilizarán durante ese 
período de clase.

Los desinfectantes para manos deben estar disponibles en cada salón de clases. 



CCOMUNICACIONES
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

El coordinador de la pandemia / equipo asesor debe incluir personas con 
credenciales de atención médica, médicos escolares (Por Orientación)

Comunicar el bienestar social y emocional y el aprendizaje como una prioridad 
e involucrar a los miembros

Reuniones virtuales para involucrar y educar a la comunidad sobre higiene, abrir 
planes, actualizaciones, proporcionar datos

Participar en reuniones virtuales y sesiones informativas del Departamento de 
Salud del Condado y compartar/proporcionar dicha información con todos los 
interesados

El superintendente participará en una conferencia semanal con el médico del 
distrito
El presidente de la junta es el contacto de la junta completa

NUEVAS RECOMENDACIONES: según la orientación del NYSED, debemos asegurarnos de que todas las 
familias tengan acceso a la tecnología



SERVICIOS DE COMIDA
RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN/CLARIFICACIÓN/ENMIENDA

Dos comidas por día para todos los estudiantes matriculados, sea en persona o 
aprendizaje remoto

Incluir protocolos de limpieza y desinfección entre servicios

Establecer protocolos y procedimientos que requieran limpieza y desinfección 
entre la distribución de comidas.

Orientación NYSED

Establecer medidas que protejan a los estudiantes con alergias alimentarias, si las 
comidas se van a comer fuera del área de la cafetería.

Orientación NYSED

NUEVAS RECOMENDACIONES: Cumplir con los requisitos del programa de nutrición infantil. Establecer 
protocolos que describan la comunicación con las familias a través de múltiples medios en los idiomas 
hablados por las familias.



COMITE DE TECNOLOGIA
13 de Julio 2020

 



MIEMBROS DEL COMITÉ
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▪ Carlos Ramirez, MS Ed, Chair

▪ Ashley Pineda, BOE Trustee

▪ Laser Alert, Network Administrator

▪ Diego Rendon, Instructional Technology Coordinator

▪ Neal Ragoodial, Technology Support Specialist

▪ Maria Avitabile, Administrative Assistant to CTO/CIO

▪ Pamela Davis, PTA

▪ Erikka Anderson, Parent

▪ Steve Morton, Parent

▪ Lenore Rotanelli, School Media Specialist

▪ Gay Parker, TA

▪ Akiko Roy, TA

▪ Mary Dove, Teacher

▪ Annette Waschin, Teacher

▪ Valarie Williams, Teacher

▪ Sydney Jackson, Student



PLAN HÍBRIDO SEMANA A / SEMANA B 
▪ RECOMENDACIONES
▪ Preparación tecnológica (acceso y

          Conectividad en la escuela y el hogar) y
          Formación de docentes en Agosto 

(formación GAFE)
▪ Uso de múltiples soluciones de videoconferencia

según las necesidades (por ejemplo, Zoom para el     
gobierno para SWD)

▪ Uso de materiales de instrucción de alta calidad 
para garantizar la preparación y el rigor en la 
instrucción.

▪ Plan de estudios de tecnología, que incluye la 
instrucción de teclado para garantizar las 
habilidades básicas de computadoras alentadas 
desde los primeros grados y la secundaria.

▪    DESAFÍOS
▪Horarios híbridos para acomodar el 
currículo y la instrucción requeridos

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

▪Cumplimiento de datos de privacidad
▪Acceso a internet en casa
▪Tener materiales de instrucción de alta 
calidad.

▪Tener dispositivos en la escuela además de 
llevar a casa para el aprendizaje de los 
estudiantes.

▪Proporcionando instrucción de teclado de 
conformidad con la Guía del NYSED.
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A / SEMANA B
▪ RECOMENDACIONES
▪ In collaboration with Facilities ensure we have a safe 

environment conducive to teaching and learning and 
educational equity.

▪ GCSD Internet Access and Bandwidth is adequate and 
we have the ability to increase speeds if it is needed, 
following on our fiscal responsibility practices.

▪ Provide internet access and devices to homeless and 
free lunch students,

▪ Evaluate case by case and attend to the request of 
those that cannot afford access and connectivity (i.e. 
Title I and reduced lunch families, etc)

▪    DESAFÍOS

▪ Necesitamos instalaciones seguras 
antes de que podamos promover la 
equidad educativa con acceso y 
conectividad.

▪ Asegúrese de tener suficiente acceso 
a Internet de alta velocidad.

▪ Proporcionar acceso a Internet y 
dispositivos para los interesados   de la 
escuela para permitir la enseñanza y 
el aprendizaje.
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
▪ RECOMENDACIONES
▪ Fomentar el uso de materiales educativos de alta calidad y 

software educativo para evaluar y confirmar los niveles de 
dominio (por ejemplo, i-Ready, IXL, etc.)

▪ Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad para:
▪ Profesores
▪ Estudiantes
▪ Padres (incluyendo sesiones en Español)

▪ Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad en diseño 
de instrucción y supervisión de instrucción para maestros y 
administradores para garantizar una experiencia de aprendizaje 
productiva y efectiva.

▪ DESAFÍOS
▪ Proporcione múltiples formas para que los 

estudiantes participen en el aprendizaje y 
demuestre su dominio de los estándares de 
aprendizaje en un modelo educativo híbrido.

▪ Proporcionar instrucción sobre el uso de 
tecnología y soporte de TI para estudiantes, 
maestros y familias.

▪ Proporcionar desarrollo profesional para maestros 
y líderes en el diseño de experiencias de 
aprendizaje en línea/remotas efectivas.
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APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO
▪ RECOMENDACIONES

▪ Preparación tecnológica (acceso y
          Conectividad en la escuela y el hogar) y
          Formación de docentes en Agosto 

(formación GAFE)
▪ Recursos adicionales de aprendizaje remoto y materiales 

de alta calidad para mantenerse en la tarea, comprensión, 
etc.

▪ Los maestros especializados operaran en un horario 
modificado para proporcionar y atender las necesidades de 
los estudiantes.

▪ Asignación significativa de TA para apoyar la instrucción.
▪ Internet Access for Families
▪ Uso de material adecuado de alta calidad para garantizar la 

preparación y el rigor de instrucción.
▪ Plan de estudios de tecnología con instrucción de teclado 

alentada e integrada desde los primeros grados hasta el 
nivel secundario.

▪ DESAFÍOS
▪ Cumplimiento de datos de privacidad
▪ Horarios para reflejar el plan de estudios y la 

instrucción requeridos
▪ Materiales instructivos de alta calidad y rigor. Los 

hábitos de estudio han disminuido en comparación 
con el estímulo en persona.

▪ Acceso a internet en casa
▪ La intensidad/rigor de instrucción informado por 

el alumno puede mejorarse.
▪ Se puede mejorar la preparación para la evaluación 

estatal y local.
▪ Proporcionando instrucción de teclado de 

conformidad con la Guía del NYSED.
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APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO
▪ RECOMENDACIONES
▪ Ensure we have a safe virtual environment conducive 

to teaching and learning and educational equity. (i.e. 
Filtering and safeguards for data and privacy)

▪ GCSD Internet Access and Bandwidth is adequate and 
we have the ability to increase speeds if it is needed, 
following on our fiscal responsibility practices.

▪ Provide internet access and devices to homeless and 
free lunch students. Evaluate case by case and attend 
to the request of those that cannot afford access and 
connectivity (i.e. Title I and reduced lunch families, 
etc)

▪ DESAFÍOS

▪ Promote educational equity with access 
and connectivity. 

▪ Ensure we have enough high-speed 
internet access and bandwidth.

▪ Provide Internet access and devices  for 
school stakeholders to enable teaching and 
learning.
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APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO

▪ RECOMENDACIONES

▪ Fomentar el uso de materiales educativos de alta calidad y 
software educativo para evaluar y confirmar los niveles de 
dominio (por ejemplo, i-Ready, IXL, etc.)

▪ Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad para:
▪ Profesores
▪ Estudiantes
▪ Padres (incluyendo sesiones en Español)

▪ Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad en 
diseño de instrucción y supervisión de instrucción para 
maestros y administradores para garantizar una 
experiencia de aprendizaje productiva y efectiva.

▪ DESAFÍOS
▪ Proporcione múltiples formas para que los estudiantes 

participen en el aprendizaje y demuestre su dominio de 
los estándares de aprendizaje en un modelo educativo 
híbrido.

▪ Proporcionar instrucción sobre el uso de tecnología y 
soporte de TI para estudiantes, maestros y familias.

▪ Proporcionar desarrollo profesional para maestros y 
líderes en el diseño de experiencias de aprendizaje en 
línea/remotas efectivas.
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APRENDIZAJE TRADICIONAL EN LA ESCUELA 
▪ RECOMENDACIONES
▪Implementar comunidad científica

Recomendaciones
▪ Implementar Precauciones/Protocolos de 

Distanciamiento Social
▪ Reforzar Materiales de Instrucción de Alta 

Calidad
▪ Formación Continua de Maestros
▪ Última Opción a Considerar Debido a la 

Seguridad
▪ Instrucción de Teclado Alentada e Integrada 

Desde los Primeros Grados Hasta el Nivel 
Secundario.

▪ DESAFÍOS
▪ Seguridad y protección de la comunidad escolar 

en su conjunto.
▪ 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

20



RECURSOS

▪ Guidance - Keyboarding Instruction
▪ NY School Reopening Guidance
▪ NYSED Reopening of Schools Guidance
▪ NJ Schools Guide to Reopening
▪ CT Reopening Schools Guide
▪ NYS DoH Guidelines for In-Person Instruction
▪ NYSED Reopening Guidance
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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.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf


FÍSICO Y MENTAL
23 de Julio 2020

 



MIEMBROS DEL COMITÉ
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▪ Gary Mastrangelo      Sharon Harris
▪ Nick Giarrusso      Pat White-WCDCMH
▪ Anthony Gaines      Jenesse Ramos
▪ Melissa Dupree                  Dr. Teresa Taylor Williams
▪ Trustee David Warner        Daniel Brady
▪ Martha Baratta                   Michael McCoy
▪ Dr. Shamiza Ally



PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
    
    RECOMENDACIONES
▪ 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.

    DESAFÍOS
▪ ¿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.
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
   RECOMENDACIONES
▪ 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. 
Espacio seguro designado en cada escuela para 
aquellos que no cumplen con la temperatura. 
verificar y están esperando ser recogidos.
▪ Las manos serán desinfectadas al entrar al edificio.
▪ https://stepongerms.com/ 

https://www.wholesalejanitorialsupply.com/purell-han
d-sanitizer-dispenser-and-refill-guide/

    DESAFÍOS

▪ Los termómetros infrarrojos sin 
contacto cuestan aproximadamente 
$50 cada uno. 
https://www.amazon.com/Infr
ared-Forehead-Thermometer
s-Temperature-Function/dp/B
087Q1P5NF\
¿Cuántos se necesitarán para 
cada autobús y escuelas?
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21651612/
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.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF
https://www.amazon.com/Infrared-Forehead-Thermometers-Temperature-Function/dp/B087Q1P5NF


PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
RECOMENDACIONES
▪ 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 los adultos y los estudiantes 

usen máscaras/cubiertos de cara, excepto 
cuando comen y en clase, a más de 6 pies 
de distancia de sus compañeros de clase.
▪ Maximice el espacio exterior rotando el 

uso de carpas, para instrucción y almuerzo.

DESAFÍOS
▪ Separar a los estudiantes enfermos de los 

estudiantes sanos que visitan la oficina de 
salud. Las enfermeras necesitarán equipo de 
protección personal (EPP) diario, que 
incluye bata, mascarilla, guantes, protector 
para los ojos.
▪ Carpa/sala de aislamiento al aire libre para 

estudiantes o miembros del personal que 
exhiben síntomas similares a los de Covid.
▪ Distanciamiento social en la sala de espera 

de la enfermería.

26



PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B

    RECOMENDACIONES
▪ Se espera que los estudiantes usen una 

máscara (según las pautas de los CDC) 
[GCSD pagará por las mascarillas faciales 
de Falcon].
▪ Siga las pautas escolares de los CDC:

https://www.cdc.gov/coronavirus/201
9-ncov/community/schools-childcare/
schools.html
▪ Siga las consideraciones de los CDC para 

las escuelas: evaluación general de 
preparación.  

DESAFÍOS
▪ 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 / MD de 
quedarse en casa (proporcionar 
aprendizaje electrónico)
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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/schools.html


PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
RECOMENDACIONES
▪ Use la siguiente herramienta cuando 

realice los preparativos iniciales para 
promover comportamientos, entornos y 
operaciones saludables que reduzcan la 
propagación de COVID-19:
▪ https://www.cdc.gov/coronavirus/201

9-ncov/downloads/community/School
-Admin-K12-readiness-and-planning-t
ool.pdf
▪ Flechas direccionales en pisos para 

tráfico.

DESAFÍOS
▪ Contratar personal adicional de servicios 

ambientales para desinfectar con frecuencia. 
¿Costo?
▪ Comience un sendero natural de jardín en los 

terrenos de la escuela.
▪ Impacto en el desarrollo y la salud mental de 

la falta de juego libre 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.contemporarypediatrics.com/view/nat

ure-play-prescription-healthier-children
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/School-Admin-K12-readiness-and-planning-tool.pdf
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
RECOMENDACIONES
▪ Los baños se desinfectan cada 30 minutos 

(Mantenga las cohortes separadas. 
Programe los horarios del baño).
▪ Mantenga a los estudiantes afuera como sea 

posible para instrucción, almuerzo y recreo.
▪ Áreas de recreo para grupos pequeños de 

estudiantes a horas designadas. Promover 
el juego de observación de la naturaleza.
▪ Desinfecte el equipo del parque de recreo 

después de cada uso con una burbuja de 
cohorte

DESAFÍOS
▪ La facultad, el personal y los 

estudiantes no se sienten cómodos 
al regresar a la escuela.
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B
RECOMENDACIONES

■ Servicio 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 
solo en línea para ayudar a las familias que 
tienen problemas tecnológicos. 

■ Cuando un caso confirmado ha ingresado a 
una escuela, independientemente de la 
transmisión de la comunidad, vea el 
hipervínculo en la siguiente diapositiva

DESAFÍOS
¿Quién será asignado para monitorear y 
responder a estas preocupaciones de los 
padres / cuidadores?
¿Tiempo de respuesta para la resolución?
Seguir las pautas de los CDC con 
respecto a la desinfección / cierre de 
aulas o escuelas debido a un caso 
confirmado.
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PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B

RECOMENDACIONES
■ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoo

ls-childcare/guidance-for-schools-h.pdf#:~:text=When%20a%
20confirmed%20case%20has%20entered%20a%20school%2
C,infected%20person%20has%20been%20in%20a%20schoo
l%20building.

■ SEL/período de salud mental integrado en el horario diario
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APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO
RECOMENDACIONES
▪ PLC/tiempo de planificación integrado en 

el horario para que los maestros 
colaboren y planifique
▪ Pestañas de 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)

DESAFÍOS
▪ Usando 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.
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APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO
▪ SEL/período de salud mental 

integrado en el horario diario
RECOMENDACIONES
▪ https://www.psychologytoday.com/

us/blog/darwins-subterranean-worl
d/202003/corona-viewed-maslow-s-
hierarchy-needs
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APRENDIZAJE TRADICIONAL EN LA ESCUELA
 

RECOMENDACIONES
▪ Reconocer que todos hemos experimentado 

muchas pérdidas durante la pandemia.
▪ Cada experiencia produce problemas físicos y 

mentales que han afectado nuestro bienestar.
▪ Tomarse el tiempo para no abrumar, pero 

enseñe cómo lidiar con estas tensiones de vida.
▪ Los niveles de ansiedad serán altos al regresar a la 

escuela para adultos y niños. Concéntarse en las 
actividades para reducir parte del estrés. Físico: 
lavado de manos, distanciamiento social, uso de 
máscaras- Positivo: ambiente más limpio.

DESAFÍOS
▪ Mantener a los estudiantes 

socialmente distantes
▪ La instrucción/currículo de P.E. debe 

cambiar
▪ La cafetería estará demasiado lleno 

durante los períodos de almuerzo
▪ Profesores, personal o estudiantes que 

no se sientan cómodos regresando a 
la escuela
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APRENDIZAJE TRADICIONAL EN LA ESCUELA

       RECOMENDACIONES
▪ Mental: No podemos controlar estos eventos mundiales, pero podemos cambiar la 

experiencia tratando de reducir nuestros miedos y ansiedades. Ofrecer sesiones de 
atención, yoga, meditación, actos de bondad- Positivo: lecciones de toda la vida 
para manejar la ansiedad y el cambio importante.

▪ Período de salud mental SEL/Mental integrado en el horario diario
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Comité de Enseñanza y Aprendizaje

 



MIEMBROS DEL COMITÉ
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▪ Facilitadores: 

Lori D’Andrea, Patricia Simone, 
Shqype Rraci

▪ Trustee Cora Carey
▪ Trustee Dr. Tanya Dragic
▪ Ashley Jackson
▪ Jill Post
▪ Wafta Shama
▪ Donna Morton

▪ Virely Woodward
▪ Nicole Mangum
▪ Christine Metrinko
▪ Jeff Caufield 
▪ Thomas Tokarski
▪ Stefanie Vataj



RECOMENDACIONES/DESAFÍOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

PLAN HÍBRIDO SEMANA A/SEMANA B

RECOMENDACIONES DESAFÍOS/NECESIDADES

Las materias básicas se enseñarán cara a cara con videos de seguimiento y 
trabajo durante la semana virtual / Especiales, el grupo pequeño de AIS 
enseñó virtualmente

Se necesitan descansos para maestros. Largo día escolar para los niños si no 
tienen ofertas especiales.

Los estudiantes se dividirán en dos grupos alfabéticamente: esto garantizara 
que todos los niños de una familia asistan la misma semana

Comité para desarrollar estándares para cada área de grado/contenido.

Horarios cuidadosamente diseñados y consistentes para la instrucción 
virtual con descansos y almuerzo.

Planificación curricular para maestros antes de que los estudiantes regresen 
en otoño.

Instrucción sincrónica diaria durante la semana virtual por parte de maestros 
de áreas especiales y proveedores de AIS

La instrucción en grupos pequeños (por ejemplo, lectura guiada) será un 
desafío

Los maestros se comunican con las familias por teléfono o video 1x por 
semana

Los maestros necesitarán tiempo para revisar, calificar el trabajo virtual.

Los directores, los trabajadores sociales y los psicólogos escolares también 
deben comunicarse con las familias (semanalmente).

Designe un día por semana para que los maestros participen en PLC, PD y / o 
planeen una semana de aprendizaje virtual (viernes). Los viernes, los 
estudiantes se dedicarán a la educación asincrónica a distancia.



Asegúrese de que todos los estudiantes tengan los materiales necesarios 
para completar las tareas de forma remota.

Se necesitaría comprar materiales para cada estudiante (por ejemplo, utiles 
de arte y bolsas, materiales de Foundations y Wilson, libros de Fountas y 
Pinnell LLI para lectura de AIS, manipulaciones de matemáticas)

Los estudiantes con discapacidades, en el salón de clases 
independientes, asisten a tiempo completo en persona

Si los estudiantes de educación especial de ICO no están incluidos, ¿podría 
ser un problema de equidad?

Los estudiantes identificados como principiantes ELL reciben tiempo 
completo en persona

Evaluaciones de línea de base virtuales (sumativas y formativas) en 
lugar de en persona

Concentrar en los estándares de potencia por nivel de grado y materia 
publicada en el sitio web

Los maestros necesitan tiempo de desarrollo profesional para 
mejorar su conocimiento de herramientas virtuales y capacidades de 
instrucción.

Enseñanza en equipo para minimizar la cantidad de rotación en los edificios 
escolares (solo grados 3)

Los maestros que no hayan enseñado ELA Math en los últimos años 
necesitarán capacitación.

Enseñar afuera cuando sea posible ¿Se pueden comprar carpas?

La cohorte permanecerá junto en el salón de clases todo el día y los 
maestros rotan

Puede no ser posible para 7-12

Los maestros del área especial, que incluyen idiomas extranjeros, ingresan a 
los salón de clases durante la semana cara a cara

Preocupaciones:

Como padre, prefiero el otro modelo de lunes a martes o jueves a viernes para los estudiantes (como discutimos y
acordado en la reunión). El modelo de semana y semana libre es demasiado para los estudiantes en casa.



Familiarícese con los otros modelos dentro del aprendizaje híbrido. Como se discutió en la última reunión, el Equipo A 
(lunes a martes) / Equipo B (jueves a viernes) proporciona a los estudiantes la consistencia de la instrucción en persona 
y un pequeño período de tiempo para demostrar comprensión durante el aprendizaje virtual. Los estudiantes 
retendrían el contenido enseñado y podrían trabajar a distancia de manera efectiva, mientras mantienen la interacción 
social de manera consistente.

APRENDIZAJE TRADICIONAL EN LA ESCUELA
RECOMENDACIONES DESAFÍOS/NECESIDADES

Enseñe afuera cuando sea posible Los maestros de lectura, habla y ENL con mascarillas pueden ser difíciles al 
demostrar los movimientos de la boca.

La cohorte permanecerá junto en el salón de clases todo el día y los 
maestros rotan

La instrucción en grupos pequeños (por ejemplo, lectura guiada) será un 
desafío. ¿Se pueden pedir divisores de plexiglás para las mesas para que 
puedan sentarse 4 estudiantes?

Los estudiantes tendran sus propios materiales en una papelera junto a su 
escritorio (es decir, manipuladores matemáticos, materiales básicos, lápices, 
etc.)

Será necesario comprar materiales adicionales para que los estudiantes no 
compartan (materiales de manipulación matemática, materiales de 
Fundations / Wilson, suministros)

Aprendizaje social y emocional proporcionado semanalmente



RECOMENDACIONES DESAFÍOS/NECESIDADES

Instrucción sincrónica diaria en todas las materias/áreas 
especiales.

Formación docente sobre recursos tecnológicos disponibles.

Google Classroom Platform para K-12
(Pre-K- necesita explorar opciones apropiadas para el grupo de edad)

Capacitación necesaria para padres, estudiantes, maestros sobre cómo usar el 
LMS

Servicios AIS/ELL para ser entregados en vivo Los estudiantes deberán tener los materiales necesarios para la instrucción en 
grupos pequeños en casa

Las escuelas se conectan con las familias 1:1 por teléfono o video 
semanalmente

Personal de apoyo para hacer llamadas telefónicas a familias que no 
participan en tareas virtuales

Reuniones virtuales mensuales de padres para discutir la instrucción y 
apoyar a las familias
Conferencias de P/T virtuales

Crear un manual para padres y tener una reunión de padres que detalle lo 
que se espera de los estudiantes durante el aprendizaje virtual (expectativas).

En Septiembre, tendremos que usar una herramienta virtual de evaluación 
de referencia para proporcionar información sobre dónde están los 
estudiantes académicamente. Posiblemente hecho 1:1 por maestro y 
especialistas.

APRENDIZAJE REMOTO COMPLETO

Los días de SEL/Bienestar integrados en el horario pueden variar según la 
escuela



FINANZAS, RECURSOS Y 
ASOCIACIONES
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▪ Mary O’Neill
▪ Vice President Tracy Mairs
▪ Karen Walsh
▪ Dennisse Alamo
▪ Joan Maybury
▪ Grace Flowers

▪ Dawn Male
▪ Dean Parker
▪ Jie Zhange
▪ Andre Early 
▪ Shelley Greenslade
▪ Carmela Condino



▪ Recomendaciones

Guía de referencia para el personal sobre los requisitos de COVID

▪ Aclaración

La guardería se aclaró para incluir sólo a los niños de trabajadores esenciales y 
a los hijos del personal.  La guardería sería realizada por voluntarios que 
también ayudarían a los estudiantes con su trabajo en línea
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DESAFIOS
❏ Satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables (SWDs, ENL, 

Vivienda Temporal, ALP e IB)
❏ Pautas para el transporte
❏ Chromebooks para todos los estudiantes
❏ Entrega de instrucción que garantiza la equidad.
❏ Espacio
❏ Apoyando las necesidades de cuidado de niños 
❏ FONDOS



¡GRACIAS!


