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31 de julio de 2020  
 

Estimados padres, tutores y miembros del personal:  
 

Durante la primavera de 2020, y en respuesta a la crisis sanitaria por COVID-19, el Gobernador Andrew Cuomo emitió 

una Orden Ejecutiva que decretó el cierre de las escuelas, lo que provocó cambios drásticos y repentinos en nuestro 

sistema educativo. Tanto educadores como estudiantes se vieron obligados a cambiar de inmediato a un modelo de 

aprendizaje a distancia o remoto que requería adaptarse a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Sin previo aviso, 

padres y tutores tuvieron que hacer planes inmediatos para abordar áreas como cuidado infantil, repercusiones del 

desempleo, mantener el equilibro entre el trabajo desde casa y la supervisión de la educación de sus hijos, y satisfacer las 

necesidades socioemocionales de sus familias, todo esto de manera simultánea con el hecho de intentar gestionar el estrés 

y la incertidumbre relacionados con el virus en sí mismo. La pandemia por COVID-19 ha confirmado que las escuelas son 

una parte imprescindible de nuestras vidas y comunidades.  
 

Si bien todos esperábamos comenzar el año escolar 2020-2021 dejando todo esto atrás y reabrir nuestras puertas para 

todos los estudiantes, por el momento, eso no es posible. Por lo tanto, continuaremos adaptándonos a nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, así como su compromiso y entusiasmo con 

respecto a su aprendizaje.  
 

El propósito del presente documento es servir de guía para la reapertura de las escuelas. Nuestro plan fue desarrollado con 

base en los documentos de orientación recibidos por parte del Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

(New York State Education Department, NYSED), del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York 

State Department of Health, NYS DOH) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC). Asimismo, el distrito revisó los resultados de las encuestas del Plan de Reapertura 

y Reflexión de Aprendizaje a Distancia y de Regreso al Lugar de Trabajo de los miembros de la Asociación de Maestros y 

Profesionales de Apoyo Relacionados de Ellenville (Ellenville Teachers’ and Support Related Professionals’ Association, 

ETSRPA). Agradecemos a los padres, tutores y miembros del personal cuyos diversos y valiosos aportes y recomendaciones 

tomamos en cuenta al desarrollar nuestro plan. A medida que nos preparamos para dar inicio al año escolar 2020-2021, además 

de garantizar que se cumplan los requisitos obligatorios de este plan, el distrito adoptó los siguientes principios rectores:  

 

● La salud, la protección y el bienestar de los estudiantes y del personal serán prioridad al momento de tomar 

cualquier decisión o acción por parte del Distrito Escolar Central de Ellenville.  

● La equidad educativa se mantiene a la vanguardia de la reflexión y la toma de decisiones. 

● Estamos comprometidos con la comunicación constante y frecuente con la comunidad y el personal para 

asegurarnos de que todas las partes interesadas se mantengan informadas de los detalles de nuestro plan, así como 

de cualquier cambio inesperado o necesario. Tal como se indica en el plan, difundiremos toda la información a 

través de varios medios.  

 

El plan se puede modificar en cualquier momento, según se requiera, para abordar las necesidades cambiantes del distrito. 

En tal caso, me aseguraré de notificar a los padres o tutores de cualquier cambio que pueda afectar el horario de sus hijos 

o las precauciones de protección que se estén tomando. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este plan, comuníquese con nosotros.  

 

Cordialmente,  
 

Lisa A. Wiles, Superintendente de Escuelas 
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I. COMUNICACIÓN 

A medida que nos preparamos para el año escolar 2020-2021 y vamos avanzando, la comunicación constante y 

frecuente entre las escuelas, las familias y la comunidad en general es fundamental para el éxito de nuestro plan 

de reapertura y, aún más importante, para el de nuestros estudiantes. De conformidad con la orientación del 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), nuestro plan incluye las siguientes 

disposiciones para la comunicación: 

 

● El compromiso con una variedad de partes interesadas de la escuela y miembros de la comunidad en el 

desarrollo de nuestros planes, entre ellos:  

○ Miembros de la Junta Escolar. 

○ Administradores escolares. 

○ Sindicato de Maestros y Personal de Apoyo. 

○ Maestros. 

○ Personal de apoyo. 

○ Estudiantes. 

○ Padres. 

○ Proveedor de atención médica de la localidad. 

○ Miembros de la comunidad (Departamento de Bomberos, Servicios Médicos de Emergencia 

[Emergency Medical Services, EMS], policía, Ayuntamiento, etc.). 

 

● Se establecerán instrucciones, capacitaciones y señalizaciones claras para estudiantes, padres, tutores, 

personal y visitantes con respecto a los protocolos y procedimientos de actuación ante la COVID-19 en 

relación con las actividades diarias. Siempre que sea posible, también se publicarán en el sitio web y en 

la página de Facebook del distrito, se difundirán a través de los correos electrónicos de padres, tutores y 

estudiantes o se enviarán por correo postal.  

 

● Las actualizaciones periódicas en relación con salud, protección, horarios y demás información se 

divulgarán a través de una variedad de plataformas como el sitio web y la página de Facebook del 

distrito, correos electrónicos de los padres, tutores y estudiantes o correo postal.  

 

● Las actualizaciones incluirán comunicaciones verbales o escritas con respecto a la orientación de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Salud (DOH) 

con respecto al uso de Equipo de Protección Personal (EPP), específicamente, cubiertas para la cara 

aceptables cuando no se pueda mantener el distanciamiento social.  

 

● Las comunicaciones se enviarán en inglés y en español. Si necesita otras traducciones o formas de 

comunicación, las puede solicitar a través del número de teléfono 845-647-0100. 
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II. MODELOS DE APRENDIZAJE Y HORARIOS ESCOLARES 

PARA 2020-2021 

A. Modelos de aprendizaje 

Al desarrollar los planes de reapertura, el distrito contempló los siguientes tres modelos de aprendizaje: 

 

● Aprendizaje presencial todos los días: todos los estudiantes regresan a la escuela a diario y cumplen con 

las medidas de protección recomendadas por las agencias federales y estatales. 

 

● Aprendizaje a distancia o remoto todos los días: las instalaciones permanecen cerradas para los 

estudiantes y se regresa al aprendizaje a distancia o remoto mediante expectativas y planes actualizados. 

 

● Aprendizaje híbrido: un enfoque mixto que incluiría aprendizaje presencial y a distancia o remoto.  

 

Independientemente de los modelos de instrucción, el personal se presentará todos los días a las 

instalaciones correspondientes para brindar la instrucción. 
 

Con el fin de limitar el riesgo de exposición a la COVID-19, el Distrito Escolar Central de Ellenville adoptará el 

modelo de aprendizaje híbrido para los estudiantes de kínder a 6.º grado y el modelo de aprendizaje a distancia 

o remoto todos los días para los estudiantes de 7.º a 12.º grado.   

B. Cohortes estudiantiles de kínder a 12.º grado 

Con el fin de posibilitar la oportunidad de recibir instrucción presencial y limitar la posible exposición al virus 

que ocasiona la COVID-19, todos los estudiantes que estén inscritos en alguna de las instalaciones de los 

recintos escolares del Distrito Escolar Central de Ellenville serán asignados a un grupo fijo denominado 

cohorte. Los estudiantes del mismo grupo familiar o familia serán colocados en la misma cohorte. El personal 

de la escuela asignará las cohortes, y a los estudiantes, padres y tutores se le indicará cuál fue la cohorte 

asignada por correo postal a finales de agosto.  

 

Nota: Aunque los estudiantes de 7.º a 12.º grado no recibirán instrucción presencial, de igual manera serán 

ubicados en una de las dos cohortes (A o B) para efectos de planificación futura. Las asignaciones a cada 

cohorte se enviarán por correo postal a finales de agosto.  

C. Modelo de aprendizaje de kínder a 6.º grado 

Modelo: aprendizaje híbrido. 

 

Justificación e implementación:  

Teniendo en cuenta las directrices de distanciamiento social provistas por el estado de Nueva York y la 

estructura física de las instalaciones del Distrito Escolar de Ellenville, la instrucción presencial se limitará a, 

aproximadamente, el 50 % de la población de estudiantes de kínder a 6.º grado por vez.  

 

En el modelo híbrido, los maestros están presentes en las aulas todos los días y a los estudiantes se les asigna 

una de las dos cohortes: A o B. Cada grupo entrará a las instalaciones para recibir educación presencial cada dos 

semanas de manera rotativa. Esto posibilita una semana (de lunes a viernes) de aprendizaje presencial seguida 

de una semana (de lunes a viernes) de aprendizaje a distancia o remoto. La asistencia, participación y 
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finalización exitosa de las tareas es fundamental para que los estudiantes estén preparados para avanzar al 

siguiente grado.  

 

 

Las experiencias de instrucción remota no se definen únicamente como el tiempo que un estudiante pasa 

frente al maestro o la pantalla. Dichas experiencias pueden incluir, entre otras, completar módulos o 

tareas en línea, ver videos educativos, responder a publicaciones o preguntas del instructor, interactuar 

con otros participantes de la clase en una discusión en línea, realizar investigaciones, hacer proyectos o 

reunirse con un instructor de manera individual.  

 

El aprendizaje a distancia o remoto para el modelo híbrido se estructurará de la siguiente manera: 

Estudiantes de kínder a 5.º grado Estudiantes de 6.º grado 

● Los estudiantes participarán de manera remota 

de la siguiente manera:  

○ Estudiantes de kínder a 2.º grado: un 

mínimo de 90 minutos al día de instrucción 

en tiempo real, aproximadamente, divididos 

en bloques de instrucción. La instrucción en 

tiempo real puede ocurrir en diferentes 

momentos del día de instrucción, según lo 

definido por los horarios de cada maestro. 

○ Estudiantes de 3.º a 5.º grado: un mínimo de 

120 minutos al día de instrucción en tiempo 

real, aproximadamente, divididos en 

bloques de instrucción. La instrucción en 

tiempo real puede ocurrir en diferentes 

momentos del día de instrucción, según lo 

definido por los horarios de cada maestro. 

 

● Una vez que termine la instrucción en tiempo 

real, los estudiantes pueden recibir tareas de su 

maestro para participar en forma independiente.  

 

● La información sobre los horarios de clases de 

Área Especial y otros servicios durante la 

semana de aprendizaje a distancia o remoto se 

compartirá en una fecha posterior. 

● Los estudiantes siguen su horario de clases 

de 8 períodos de 8:50 a. m. a 3:35 p. m. 

Los horarios de los estudiantes se enviarán 

por correo postal a finales de agosto. 

 

● Al comienzo de cada período, los 

estudiantes ingresarán a las clases de forma 

remota (a través de Google Meet) para 

recibir instrucción en tiempo real durante 

un mínimo de 15 minutos 

aproximadamente. 

 

● Después de que termine la instrucción en 

tiempo real para el período, los estudiantes 

pueden participar en tareas según lo 

indique su maestro. 

 

 

 

 

No se espera que los maestros elaboren dos planes de estudios diferentes.  

 

Las aulas estarán equipadas con tecnología para que los estudiantes que están participando en el aprendizaje a 

distancia o remoto puedan acceder a la instrucción en tiempo real desde un Chromebook provisto por el distrito 

o de otro dispositivo personal.  

 

D. Modelo de aprendizaje de 7.º a 12.º grado 
 

Modelo: aprendizaje a distancia o remoto todos los días. 

Justificación e implementación:  

Debido a la estructura física de las instalaciones y a la complejidad de los horarios individuales de cada 
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estudiante, la población estudiantil de 7.º a 12.º grado será asignada a instrucción a distancia o remota hasta 

nuevo aviso, con el fin de limitar la exposición potencial al virus que ocasiona la COVID-19. El distrito está 

explorando activamente opciones de horarios que permitirían oportunidades de instrucción presencial al tiempo 

que se cumplan los requisitos de salud y protección comunicados por las agencias federales y estatales. 

 

Si bien ubicar a los estudiantes de 7.º a 12.º grado en el modelo de aprendizaje a distancia diario no es lo que 

queremos para ellos, debemos tener presente su salud y protección, así como las limitaciones que existen 

naturalmente en el entorno de secundaria: 

 

● A diferencia de las aulas de primaria, donde los estudiantes permanecen en una sola aula y con un solo 

maestro durante toda la jornada escolar, los estudiantes de 7.º a 12.º grado tienen varios maestros en 

varios entornos de acuerdo con sus necesidades y horarios específicos. 

● El entrecruce de estudiantes durante las transiciones. 

● El saneamiento y desinfección de escritorios, sillas y materiales entre las clases. 

● Algunas de las estructuras, materiales y suministros de las aulas no se pueden reubicar en lugares 

diferentes. 

 

Según la orientación del NYSED, los estudiantes de 7.º a 12.º grado recibirán, aproximadamente, un mínimo de 

180 minutos por semana de experiencias de instrucción para cada curso en el que estén inscritos. La asistencia, 

participación y realización exitosa de las tareas serán obligatorias para recibir créditos académicos.   

 

Las experiencias de instrucción remota no se definen únicamente como el tiempo que un estudiante pasa 

frente al maestro o la pantalla. Dichas experiencias pueden incluir, entre otras, completar módulos o 

tareas en línea, ver videos educativos, responder a publicaciones o preguntas del instructor, interactuar 

con otros participantes de la clase en una discusión en línea, realizar investigaciones, hacer proyectos o 

reunirse con un instructor de manera individual.  

 

El aprendizaje a distancia o remoto de 7.º a 12.º grado se estructurará de la siguiente manera: 

 

● Los estudiantes cumplirán de forma remota con su horario de clases de 8 períodos, de acuerdo con el 

horario de la jornada escolar de 7:50 a. m. a 2:34 p. m. 

● Al comienzo de cada período, los estudiantes ingresarán a la clase de forma remota (a través de Google 

Meet) para recibir instrucción en tiempo real durante un mínimo de 15 minutos aproximadamente por 

parte de sus maestros, quienes estarán enseñando desde su aula.  

● Después de que termine la instrucción en tiempo real, los estudiantes pueden participar en tareas según 

lo indique su maestro. 

 

Las aulas estarán equipadas con tecnología para que los estudiantes puedan acceder a la instrucción en tiempo 

real desde un Chromebook provisto por el distrito o de otro dispositivo personal  

E. Poblaciones médicamente vulnerables o en situación de alto riesgo 

Según lo que se indica en la orientación del NYSED, las poblaciones médicamente vulnerables se definen como 

aquellas que se encuentran en mayor riesgo de tener una enfermedad grave por COVID-19: Recuperación, 

reconstrucción, renovación: espíritu de las escuelas de Nueva York (páginas 30 y 31). Si un estudiante entre 

kínder y 6.º grado se considera que es parte de esta población, de igual manera se le asignará a una cohorte dado 

el caso de que su estado cambie, pero deberá participar en el modelo de aprendizaje a distancia o remoto todos 

los días. Si un estudiante cae en la categoría de población vulnerable, los padres o el tutor deben avisar a las 

instalaciones correspondientes para que se pueda excusar su asistencia presencial y se puedan hacer los arreglos 

para reunir los materiales y recursos de instrucción necesarios (consulte el apéndice E). 
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F. Cambios en el calendario 2020-2021 

Con el fin de preparar a los estudiantes y al personal para una transición sin contratiempos a nuestros modelos 

de aprendizaje, el distrito realizó los siguientes cambios en el calendario de instrucción para 2020-2021:  

 

Orientación y transición para los estudiantes de kínder a 6.º grado: con el fin de preparar a todos los estudiantes 

de kínder a 6.º grado para la reapertura, se dispondrá de dos días de orientación presencial, tal como se indica en 

el siguiente calendario. Esto permitirá que los estudiantes de kínder a 6.° grado conozcan a su maestro, reúnan 

los materiales necesarios para la instrucción, aprendan los nuevos protocolos de salud y protección y reciban 

una descripción general de cómo será el aprendizaje con el modelo híbrido.  

 

Orientación y transición para los estudiantes de 7.º a 12.º grado: Estamos en proceso de planificación de la 

orientación y transición de los estudiantes para la semana del 8 de septiembre. A finales de agosto se 

proporcionará más información al respecto.  
 

F.1 Calendario de instrucción para septiembre de 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 1 

Conferencia de la 

Superintendente 

2 

Conferencia de la 

Superintendente 

3 

Conferencia de la 

Superintendente 

4 

Conferencia de la 

Superintendente 

7 

 

 

NO HAY CLASES  

DÍA DEL 

TRABAJO 

8 

Medio día solo para los 

estudiantes (de 8:50 a. 

m. a 12:15 p. m.) 

Orientación estudiantil  

presencial  

de la cohorte A de 

kínder a 6.º grado  

-------------- 

Todo el día será remoto 

Orientación estudiantil 

de 7.º a 12.º grado 

9 

Medio día solo para los 

estudiantes (de 8:50 a. 

m. a 12:15 p. m.) 

Orientación estudiantil  

presencial  

de la cohorte A de 

kínder a 6.º grado  

-------------- 

Todo el día será remoto 

Orientación estudiantil 

de 7.º a 12.º grado 

10 

Medio día solo para los 

estudiantes (de 8:50 a. 

m. a 12:15 p. m.) 

Orientación estudiantil 

presencial 

de la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

--------------- 

Todo el día será remoto 

Orientación estudiantil 

de 7.º a 12.º grado 

11 

Medio día solo para los 

estudiantes (de 8:50 a. 

m. a 12:15 p. m.) 

Orientación estudiantil  

presencial  

de la cohorte B de 

kínder a 6.º grado  

-------------- 

Todo el día será remoto 

Orientación estudiantil 

de 7.º a 12.º grado 

14 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto  

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

15 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto  

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

16 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto  

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

17 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto  

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

18 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

Aprendizaje a distancia 

o remoto  

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

21 

Aprendizaje a distancia 

o remoto 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

 

22 

Aprendizaje a distancia 

o remoto 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

 

23 

Aprendizaje a distancia 

o remoto 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

 

24 

Aprendizaje a distancia 

o remoto 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 

 

 

25 

Aprendizaje a distancia 

o remoto 

para la cohorte A de 

kínder a 6.º grado 
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Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

Aprendizaje 

presencial 

para la cohorte B de 

kínder a 6.º grado 

 

 Aprendizaje a distancia 

o remoto de 7.º a 12.º 

grado 

Notas:  

● Los estudiantes de las cohortes A y B de kínder a 6.º grado continuarán alternándose cada semana para aprendizaje 

presencial y a distancia o remoto.  

● Los estudiantes de 7.º a 12.º grado seguirán en aprendizaje a distancia o remoto hasta nueva orden.  

● Para la semana del 8 de septiembre se está contemplando una orientación para los estudiantes de 7.º a 12.º 

grado. A finales de agosto se proporcionará más información. 
       

  

III. SALUD Y PROTECCIÓN 

A. Controles sanitarios 

De acuerdo con la Guía de Reapertura del NYSED, el distrito desarrolló un protocolo de control de temperatura 

diario obligatorio para todos los estudiantes, el personal y los visitantes, junto con un cuestionario diario de 

evaluación del estado de salud para todo el personal y los visitantes, así como el uso periódico de dicho 

cuestionario para los estudiantes.  

 

Es importante que los padres o tutores y el personal estén al tanto de los síntomas de la COVID-19 para que 

puedan responder correctamente el cuestionario de evaluación del estado de salud (consulte el apéndice B). 

 

Entre los síntomas de la COVID-19 se encuentran: 

❏ temperatura de 100 ºF o más durante los últimos 14 días (se cuenta hoy), 

❏ tos 

❏ dificultad para respirar o sensación de ahogo 

❏ cansancio 

❏ dolores musculares o corporales  

❏ dolor de cabeza 

❏ pérdida reciente del gusto o del olfato 

❏ dolor de garganta 

❏ congestión o secreción nasal  

❏ náuseas o vómitos 

❏ diarrea 

 

Ningún estudiante o miembro del personal que experimente cualquiera de los síntomas anteriores y no pueda 

atribuirlos a ninguna afección médica subyacente, deberá estar presente en la escuela y se le prohibirá la entrada 

a todas las instalaciones de la escuela. Si los síntomas se desarrollan después de haber llegado a la escuela, sin 

otra explicación, el estudiante o el miembro del personal serán enviados inmediatamente a la oficina de salud 

para una evaluación adicional por parte del personal de enfermería escolar.  

 

1. Evaluación del estado de salud del estudiante: a los padres o tutores se les pedirá que ayuden a 

evaluar el estado de salud de su hijo antes de enviarlo a la escuela. Los padres recibirán copias del 

Cuestionario de evaluación del estado de salud y del Formulario de verificación para padres (consulte 
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el apéndice A). Los estudiantes que no aprueben el Cuestionario de evaluación del estado de salud, no 

deben asistir a la escuela.  

 

2. Controles diarios de temperatura para los estudiantes: todos los días, antes de que se les permita 

subir al autobús o entrar a las instalaciones, todos los estudiantes pasarán por un control de temperatura. 

En el autobús habrá un asistente capacitado quien tomará la temperatura de los estudiantes antes de subir 

al autobús. Si el estudiante presenta temperatura de 100 ºF o más, no se le permitirá abordar el autobús. 

Debido a esto, los padres, tutores u otro cuidador autorizado deben estar presentes en la parada del 

autobús.  

 

A aquellos estudiantes que caminan o los llevan a la escuela en auto se les controlará la temperatura en 

la entrada de su respectiva escuela por personal escolar capacitado. Si el estudiante presenta temperatura 

de 100 ºF o más, no se le permitirá entrar a las instalaciones. Es necesario que los padres y tutores 

esperen en la escuela hasta que se le haya tomado la temperatura a su hijo. Si los padres o el tutor no 

están presentes, se les notificará que deben recoger a su hijo.  

 

3. Evaluación del estado de salud del personal: antes de ingresar a alguna de las instalaciones del 

recinto escolar, todos los miembros del personal deberán responder el Cuestionario de evaluación del 

estado de salud. Se les hará un control de temperatura diario antes de ingresar a las instalaciones. 

Además, se requerirá que todos los miembros del personal le notifiquen al distrito de los resultados de 

su evaluación diaria al llegar al trabajo. Los miembros del personal que no aprueben el Cuestionario de 

evaluación del estado de salud, deben avisar al administrador que no se presentarán a trabajar (consulte 

el apéndice A). 

 

4. Evaluación del estado de salud de los visitantes: todos los visitantes deberán responder el 

Cuestionario de evaluación del estado de salud y se les hará un control de temperatura antes de 

ingresar a alguna de las instalaciones del recinto escolar. Los visitantes que no aprueben el 

Cuestionario de evaluación del estado de salud no podrán ingresar a las instalaciones.  

B. Prácticas saludables de higiene 

El distrito promoverá prácticas saludables de higiene para todos los estudiantes y el personal a través de la 

comunicación continua (presencial o por videos, anuncios y carteles o letreros). El distrito proporcionará 

instrucción sobre la higiene respiratoria y de las manos, así como sobre el uso y desecho adecuados de las 

cubiertas para la cara.  

 

La higiene de manos incluye lavarse las manos de la manera tradicional con agua y jabón y el uso de 

desinfectante de manos a base de alcohol (consulte el apéndice C).  

 

La higiene respiratoria incluye el uso de pañuelos de papel al toser o estornudar y su desecho adecuado 

(consulte apéndice C).  

C. Distanciamiento social y cubiertas para la cara (consulte el apéndice D) 

Según la Guía Provisional del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para la instrucción presencial, 

el distanciamiento social se define como: 

 

Seis pies (2 metros) de distancia en todas las direcciones entre las personas o la utilización de barreras 

físicas adecuadas entre las personas que no afecten negativamente el flujo del aire, la calefacción, el 

enfriamiento o la ventilación, ni presenten un riesgo para la salud o la protección.  
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De acuerdo con la guía, todas las personas deben usar cubiertas para la cara mientras se encuentren en las 

instalaciones escolares, en los terrenos de la escuela y en el autobús escolar cuando no se pueda mantener un 

distanciamiento social de 6 pies. Se recomienda encarecidamente el uso de una cubierta para la cara en todo 

momento.  

 

Con el fin de cubrir tanto la boca como la nariz, las cubiertas para la cara adecuadas incluyen, entre otras, 

aquellas hechas de tela (cosidas en casa, de corte rápido o bandana) y mascarillas quirúrgicas. En caso de que 

algún miembro del personal de la escuela o un estudiante necesiten una mascarilla, el distrito conseguirá y 

mantendrá un suministro adecuado.  

 

Las pantallas de protección facial usadas sin otro tipo de cubiertas para la cara no se consideran protección 

adecuada y no se deben usar. Tanto los estudiantes como el personal pueden usar equipo de protección personal 

(EPP) alternativo (es decir, cubiertas para la cara transparentes en o alrededor de la boca) para la instrucción o 

para intervenciones que requieran visualización del movimiento de los labios o la boca (p. ej., terapia del habla). 

Ciertos estudiantes también pueden beneficiarse del uso de dichas cubiertas alternativas (p. ej., aquellos con 

problemas de audición) para poder ver mejor el rostro de los miembros del personal. 

 

Los estudiantes y los miembros del personal que médicamente no puedan tolerar el uso de una cubierta para 

la cara deben proporcionar documentación médica y deberán mantener una distancia social de 6 pies en 

todo momento.  

 

El distrito entiende que usar una cubierta para la cara por períodos prolongados representa un desafío y brindará 

oportunidades para que los estudiantes y el personal se la quiten durante las horas de instrucción, trabajo 

independiente, desayuno, almuerzo y refrigerio. Para que esto sea posible, los escritorios de los estudiantes se 

organizarán de modo que cumplan con los requisitos de distancia mínima de 6 pies en todas las direcciones.  

 

Para reducir el movimiento de los estudiantes de kínder a 6.º grado dentro de la escuela, estos permanecerán en 

sus aulas durante la mayor parte de la jornada escolar, incluso durante el desayuno y el almuerzo. Si es posible, 

los maestros de las áreas especiales ingresarán al aula regular para brindar instrucción.  

 

Con el fin de promover el distanciamiento social en las áreas comunes, el distrito colocará marcas direccionales 

en las paredes y el piso para fomentar así el flujo de tráfico en un solo sentido, así como marcas para indicar los 

requisitos de 6 pies de distancia en las áreas donde los estudiantes y el personal puedan congregarse. 

D. Otro Equipo de Protección Personal (EPP)  

El distrito obtendrá y mantendrá un suministro adecuado de EPP alternativo (pantallas de protección facial, 

cubiertas para la cara, mascarillas quirúrgicas, guantes, batas, etc.) para el personal de limpieza, seguridad, 

enfermería escolar u otras personas que lo requieran. 

E. Manejo de personas enfermas 

Los estudiantes o los miembros del personal que experimenten o presenten síntomas de enfermedad deben ser 

enviados inmediatamente a la oficina de salud para una evaluación adicional por parte del personal de 

enfermería escolar. Si una persona con una temperatura de 100 ºF ya se encuentra en el edificio, se la enviará a 

un área de aislamiento dedicada. Esa persona permanecerá en el área de aislamiento hasta que se hagan los 

arreglos necesarios con los padres, tutor o el contacto de emergencia para enviar al estudiante a casa. Los 

síntomas que no puedan explicarse debido a afecciones de salud subyacentes justificarán el envío a casa. Al 

estudiante se le pedirá que espere el transporte a casa en el área de aislamiento para evitar exponer 

potencialmente a otros a la COVID-19.  
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Cuando los padres, tutores o contacto de emergencia lleguen a recoger a su hijo, el personal de la escuela 

acompañará al niño fuera de las instalaciones, y les darán a los padres, al tutor o al contacto de emergencia 

orientación sobre cómo recibir evaluaciones médicas adicionales, así como los protocolos de regreso a la 

escuela (consulte el apéndice G). El distrito dará la notificación al departamento de salud de la localidad sobre 

los casos positivos confirmados de COVID-19 y consultará con ellos (consulte el apéndice F).  

 

Cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 generará la limpieza y desinfección adicional del área 

de aislamiento y de cualquier área donde haya estado la persona enferma.  

F. Limpieza y desinfección 

Los CDC y el Departamento de Salud han brindado orientación para la limpieza y desinfección de las escuelas 

con el fin de ayudar a determinar qué niveles de limpieza y desinfección se necesitan. El distrito adoptó esta 

orientación para garantizar la salud y protección de los estudiantes y del personal (consulte el apéndice H). El 

distrito capacitará a todo el personal de limpieza en protocolos de limpieza y desinfección.  

G. Casilleros 

Por el momento, los estudiantes no tendrán acceso a los casilleros.  

 

IV. TRANSPORTE 
El autobús escolar se considera una extensión de la escuela, por lo tanto, muchas de las pautas establecidas para 

la escuela se aplicarán en el autobús. Como se señaló anteriormente, el distrito proporcionará capacitación a los 

asistentes del autobús para que realicen las evaluaciones del estado de salud y los controles de temperatura a los 

estudiantes antes de que se les permita abordar.   

 

● Se espera que, cuando no estén utilizando sus cubiertas para la cara, los estudiantes practiquen el 

distanciamiento social en la parada de autobús.  

 

● Se espera que los estudiantes que utilizan el transporte en autobús lleven puesta una cubierta para la 

cara. Al abordar, trasladarse y salir del autobús, se debe usar una cubierta para la cara. A los estudiantes 

no se les puede negar el transporte a la escuela por no usar una cubierta para la cara, por lo que el 

asistente del autobús les dará una.  

 

● Los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una cubierta para la cara no se verán obligados 

a hacerlo ni se les negará el transporte, pero se les pedirá que mantengan el distanciamiento social 

mientras estén en el autobús (se requiere documentación médica).  
 

● Se alentará a los niños del mismo grupo familiar a que se sienten juntos.  
 

● Los autobuses se desinfectarán todos los días y se limpiarán los puntos de alto contacto entre los 

recorridos de la mañana y la tarde.  
 

● A los conductores y asistentes o auxiliares del autobús se les requerirá que respondan el Cuestionario de 

evaluación del estado de salud y que se sometan al control de temperatura antes de presentarse a 

trabajar. Quienes no pasen la evaluación del estado de salud no deben presentarse a trabajar.  
 

● Los conductores y asistentes o auxiliares del autobús recibirán capacitación y actualizaciones periódicas 

sobre el uso adecuado del EPP, los signos y síntomas de la COVID-19 y las pautas de distanciamiento 

social.  
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● Los conductores y asistentes o auxiliares del autobús deben usar cubiertas para la cara. El contratista de 

transporte es responsable de proporcionar las cubiertas para la cara y demás Equipo de Protección 

Personal. 

 

● El distrito escolar se asegurará de que el contratista de transporte cumpla con todas las garantías 

obligatorias según lo indicado por el NYSED. 

 

A. Horarios de transporte  

1. De kínder a 6.º grado 

Todos los estudiantes de kínder a 6.º grado serán transportados en el mismo recorrido de autobús, lo que 

permitirá la llegada al recinto escolar a las 8:50 a. m. y la salida a las 3:35 p. m. Los horarios de recogida y 

regreso de los autobuses se enviarán por correo postal a finales de agosto.  

 

2. De 7.º a 12.º grado 

En caso de que se determine que se puede cumplir con los requisitos de salud y protección comunicados por 

las agencias federales y estatales que permiten el aprendizaje presencial de 7.º a 12.º grado, el distrito 

proporcionará transporte para las cohortes de estudiantes de 7.º a 12.º grado de forma rotativa. Esto 

permitirá la llegada al recinto escolar a las 7:40 a. m. y la salida a las 2:40 p. m.  

 

 3. Abordaje y bajada del autobús en la escuela 

Los estudiantes que lleguen al recinto escolar o salgan de este utilizando el transporte en autobús, lo 

abordarán y se bajarán en un horario escalonado con el fin de minimizar la aglomeración en las entradas y 

salidas de las instalaciones escolares. Los auxiliares de seguridad del distrito ayudarán a los conductores y 

los asistentes de los autobuses a garantizar que esto se haga de manera prudente, ordenada y oportuna.  

 

 

V. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Toda la instrucción estará alineada con los resultados de los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva 

York e incluirá una interacción regular y sustantiva con los maestros del aula, independientemente del modelo 

de aprendizaje. 

 

Los planes de enseñanza y aprendizaje para 2020-2021 se actualizarán con base en los comentarios de la 

encuesta de maestros y padres. A finales de agosto, estos planes tendrán una guía específica de puesta en 

marcha sobre los siguientes temas que estarán disponibles.  

● Expectativas de los maestros 

● Expectativas de los estudiantes 

● Expectativas de los padres y tutores 

● Pautas de calificación (se asignarán calificaciones reales. No habrá opción de aprobado o reprobado) 

● Cómo abordar flexibilidad, accesibilidad y equidad 

● Cómo abordar regresión 

● Continuidad del aprendizaje (en caso de que debamos hacer la transición al aprendizaje a distancia o 

remoto por completo) 

VI. EDUCACIÓN ESPECIAL 

El programa y los servicios de educación especial del distrito brindan equidad y acceso para que los estudiantes 

con discapacidades se involucren, participen y progresen en el plan de estudios de educación general. Todos los 

estudiantes con discapacidades seguirán teniendo disponible una Educación Pública, Apropiada y Gratuita (Free 

Appropriate Public Education, FAPE) con énfasis en la educación especial y los servicios relacionados, 

diseñados para satisfacer sus necesidades individuales. El programa de educación especial del Distrito Escolar 
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de Ellenville está totalmente integrado a los programas de educación en general. El distrito reconoce su 

obligación de cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales con respecto a identificación, ubicación 

y desarrollo de programas para estudiantes con discapacidades. Además, el distrito está convencido de que, para 

que los programas de instrucción sean efectivos, deben estar orientados a satisfacer las diferencias y 

necesidades individuales de cada estudiante y, en la medida de lo posible, deben presentarse dentro de las clases 

de educación general. Con este fin, el distrito da la bienvenida y busca activamente la participación de los 

padres y los esfuerzos de colaboración por parte del personal de educación general y especial.  

  

Con el fin de proporcionar un entorno educativo apropiado en las condiciones menos restrictivas, lo que 

protegería los derechos de todos los niños con discapacidades, el distrito ha autorizado el desarrollo de 

múltiples opciones y sistemas de apoyo que permitan que todos los estudiantes participen con éxito en los 

programas de instrucción. El Distrito Escolar Central de Ellenville ofrece programas dentro del distrito 

basados en la continuación de los servicios que se encuentran en las Regulaciones de la Parte 200.  

 

● La provisión de una FAPE coherente con la necesidad de amparar la salud y protección de los 

estudiantes con discapacidades y aquellos que brindan servicios de educación especial. 

 

Los estudiantes con discapacidades de kínder a 6.º grado participarán en el modelo de aprendizaje 

híbrido. Cada estudiante será asignado a una de las cohortes: A o B. Los estudiantes que reciben 

servicios de sala de recursos y relacionados están totalmente integrados en los programas de educación 

regular y recibirán todos los servicios que se incluyen en su Programa de Educación Individualizada 

(Individualized Education Program, IEP) dentro de los programas de educación regular. Los estudiantes 

(de kínder a 6.º grado) que asistan a clases independientes también serán asignados a una de las 

cohortes: A o B.   

 

Los estudiantes con discapacidades de 7.º a 12.º grado, así como aquellos no clasificados en estos 

grados, participarán en el aprendizaje remoto a distancia diario. Al IEP se le hará seguimiento de 

acuerdo con los horarios académicos que se les asignen. En la medida de lo posible, se proporcionarán 

todas las metas, modificaciones y adaptaciones. El Comité de Educación Especial (Committee on 

Special Education, CSE) revisará cualquier necesidad de cambio en las modificaciones o adaptaciones 

antes de implementarlos. El personal de educación especial supervisará la cantidad de tiempo que los 

estudiantes dediquen a la instrucción. De acuerdo con el IEP, el CSE supervisará la cantidad de tiempo 

que los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que tienen servicios 

relacionados en su IEP los recibirán tal como se indica en su IEP, ya sea directamente en persona o en 

línea. 

 

● Documentación de los programas y servicios ofrecidos y proporcionados a estudiantes con 

discapacidades.  

 

Todos los estudiantes con discapacidades serán supervisados mediante la recopilación de datos sobre la 

prestación de servicios basados en su IEP. El tiempo de contacto de la prestación de servicios 

relacionados lo llevará el terapeuta en el sistema de gestión. 

 

El contacto (tiempo) de instrucción en el aula y en el salón de recursos se ingresará en el sistema de 

administración para todos los estudiantes con discapacidades.  

 

● Comunicación con los padres. 

 

Todo el personal de educación especial se comunicará semanalmente con los padres asignados a sus 

casos. El maestro también publicará el plan de estudios y las metas de la clase asignada en su página 

web o en Google Classroom.  
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● Participación significativa de los padres en su idioma o modo de comunicación preferido con respecto a 

la prestación de servicios a su hijo para cumplir con los requisitos de la Ley para la Educación de 

Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA). 

 

El personal estará disponible por correo electrónico, teléfono o comunicación escrita para que los padres 

revisen el progreso de su hijo y del IEP.  

 

● Colaboración entre el Comité de Educación Especial Preescolar (Committee On Preschool Special 

Education, CPSE), el Comité de Educación Especial (CSE) y los proveedores de programas que 

representan la variedad de entornos donde se atiende a los estudiantes para garantizar que haya una 

comprensión de la provisión de servicios coherente con las recomendaciones de los Programas de 

Educación Individualizada (IEP), el plan de supervisión y la comunicación del progreso de los 

estudiantes, así como el compromiso para compartir los recursos.  

 

Los presidentes del CSE y del CPSE son el Director Interino o el Director de Educación Especial y el 

Psicólogo de la escuela primaria. Estas dos personas trabajan en colaboración con los padres y 

estudiantes con colocación por discapacidades. Revisan la ubicación de todos los estudiantes del CSE o 

del CPSE y visitan los programas a los que asisten dichos estudiantes.  

 

● Acceso a las adaptaciones, modificaciones, ayudas y servicios complementarios y tecnología necesarios 

(incluida la tecnología de asistencia) para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes 

relacionadas con la discapacidad.  

 

Todos los estudiantes con discapacidades son asignados a gerentes de caso cuya función es asegurarse 

de que sus IEP se implementen por completo. Además, cuando consideran que se necesitan 

modificaciones del IEP hacen recomendaciones al CSE. 

VII. EDUCACIÓN BILINGÜE E IDIOMAS DEL MUNDO 

El proceso de identificación de Estudiantes que aprenden inglés (English Language Learner, ELL) se llevará a 

cabo en un plazo de 30 días después del inicio del año escolar para todos los estudiantes que se inscribieron en 

2019-2020 durante el cierre de la escuela por la COVID-19, durante el verano de 2020 o durante los primeros 

20 días escolares del año escolar 2020-2021. Después del período de flexibilidad de 20 días, la identificación de 

los ELL debe reanudarse para todos los estudiantes dentro de los 10 días requeridos de la inscripción inicial 

como lo exige la Parte 154 de las Regulaciones del Comisionado. 

 

Cada escuela proporcionará las unidades de estudio de instrucción requeridas a todos los ELL según su nivel de 

dominio del idioma inglés medido más recientemente durante la instrucción, ya sea presencial o híbrida.  

 

Cada instalación escolar se asegurará de que haya una comunicación regular con los padres o tutores de los ELL 

para asegurarse de que participen en la educación de sus hijos durante el proceso de reapertura. La 

comunicación se proporcionará en el idioma y modo de comunicación que prefieran los padres o tutores.  

 

VIII. EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

Los estudiantes de 11.º y 12.º grado continuarán teniendo acceso a los programas técnicos y profesionales 

disponibles a través de Ulster y la Junta de Servicios Educativos Cooperativos (Board of Cooperative 

Educational Services, BOCES) de Sullivan. La BOCES se asegurará de que se cumplan todos los Estándares de 

Aprendizaje del estado de Nueva York vigentes y de que se identifique el contenido fundamental para cumplir 

con dichos estándares, así como los requisitos para la certificación industrial vigente u otras credenciales 
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postsecundarias. Cada BOCES proporcionará información adicional con los detalles de sus planes de reapertura. 

El distrito apoyará a la BOCES en la distribución de esta información a padres, tutores y estudiantes.  

 

IX. ASISTENCIA Y ABSENTISMO CRÓNICO 

A. Expectativas en relación con la asistencia 

El absentismo puede representar un obstáculo para el progreso académico de un niño. Todas las ausencias 

representan tiempo perdido en el aula, lo que crea una pérdida de instrucción y de oportunidades de aprendizaje 

para el estudiante. El distrito continuará cumpliendo con su política de asistencia. La asistencia o participación 

del maestro o del estudiante serán supervisados a diario y presentados en SchoolTool para todas las clases, 

independientemente del formato de instrucción (presencial o a distancia o remoto). El distrito está explorando 

opciones para supervisar la asistencia de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia o remoto.  

B. Respuesta ante el absentismo crónico 

El distrito se compromete a colaborar con los padres y tutores para abordar problemas de asistencia. Se espera 

que los padres o tutores mantengan informada a la escuela sobre cualquier circunstancia que esté afectando la 

capacidad de su hijo para asistir a la escuela o participar en el aprendizaje a distancia o remoto para que 

podamos trabajar juntos en el desarrollo de soluciones. Para los estudiantes que no participan en aprendizaje 

presencial ni a distancia o remoto, el distrito sigue obligado a notificar y colaborar con agencias externas con el 

fin de abordar el absentismo crónico. El absentismo crónico, que incluye tanto las ausencias justificadas como 

las injustificadas, se define como faltar más de 18 días por año escolar o dos días por mes.  

X. BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 

El distrito reconoce que muchos de nuestros niños necesitan una transición sin muchos contratiempos y llena de 

apoyo a la hora de regresar a la escuela para que se pueda dar el aprendizaje académico. Si bien algunos 

estudiantes han tenido experiencias muy positivas durante el cierre de la escuela, somos conscientes de que los 

meses pasados han sido extremadamente estresantes y, para algunos, traumáticos. Estar aislado de la escuela, 

los amigos y la comunidad lo ha hecho aún más agobiante. El distrito se compromete a brindarles a todos los 

estudiantes el apoyo que necesitan para renovar sus corazones y mentes al regresar al aula, ya sea presencial o 

de forma remota. El distrito está explorando un período de transición para apoyar el bienestar socioemocional 

antes de introducir gradualmente el contenido académico. Además, el distrito también anima a todo el personal 

a ser consciente de su propia salud socioemocional a través del Programa de Asistencia al Empleado (Employee 

Assistance Program, EAP) o de otras formas de cuidado personal. 

A. Programas de orientación escolar  

El personal de apoyo estudiantil del distrito consta de consejeros escolares y psicólogos capacitados en las áreas 

de salud mental, bienestar, apoyo de comportamiento y prácticas de respuesta al trauma. Además, el distrito 

trabaja en colaboración con el Equipo de Apoyo para el Comportamiento de la BOCES de Ulster, quienes 

ofrecen una variedad de servicios de apoyo para los estudiantes y sus familias. Durante esta transición, nuestro 

personal de orientación está comprometido a brindar apoyo, recursos y remisiones según sea necesario. 

Alentamos a todas las familias que estén experimentando dificultades a comunicarse con la escuela respectiva 

de sus hijos para analizar sus necesidades o las de sus hijos. Además, se alienta y se espera que nuestro personal 

remita a los estudiantes que presentan dificultades a nuestro personal de apoyo estudiantil.  

 

El sitio web del distrito se actualizará con la información de contacto de los recursos locales que también 

pueden brindar apoyo durante este tiempo. Además, el distrito proporcionará oportunidades de desarrollo 
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profesional para todo el personal para apoyar a los estudiantes durante y después de la emergencia de salud 

pública por la COVID-19 en curso, así como también brindará apoyo para desarrollar habilidades de 

afrontamiento y resiliencia para los estudiantes y el personal.  

 

XI. TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD 

A. Acceso a la tecnología 

Las respuestas de la encuesta del personal, padres y tutores le han proporcionado al distrito información sobre el 

acceso que tienen los miembros del personal y las familias a internet de alta velocidad constante y suficiente, así 

como a dispositivos adecuados habilitados para internet con el fin de participar plenamente en la enseñanza y el 

aprendizaje a distancia o remoto. Se han puesto Chromebooks a disposición de todos los estudiantes y el 

personal para que los tengan en casa.  Los padres y tutores que aún necesitan un Chromebook pueden solicitarlo 

a través de la oficina principal de la escuela de su hijo. El distrito está explorando formas de apoyar a las 

familias sin acceso a internet de alta velocidad constante y suficiente. Las posibles soluciones para los 

estudiantes afectados incluyen proporcionar recursos para planes con descuento, proporcionar puntos de acceso 

móviles, permitir que los estudiantes se presenten diariamente para recibir instrucción presencial o proporcionar 

acceso a una ubicación en la escuela para participar en el aprendizaje a distancia o remoto.  

B. Apoyo tecnológico 

El distrito proporcionará a todos los administradores y educadores acceso a desarrollo profesional sobre diseño 

de experiencias efectivas y mejores prácticas de instrucción a distancia o remota. Los estudiantes y los padres o 

tutores tendrán acceso a tutoriales sobre tecnología en línea que se publicarán en el sitio web del distrito. 

Además, según los resultados de la encuesta del Plan de Reapertura y Reflexión de Aprendizaje a Distancia, 

muchos padres o tutores están interesados en recibir capacitación sobre el uso eficaz de un Chromebook y 

navegación en Google Classroom. El distrito está en el proceso de planificar oportunidades de capacitación en 

tecnología para padres y tutores, y habrá más información disponible en las próximas semanas.   

C. Participación en el aprendizaje 

Las experiencias de instrucción no se definen únicamente como el tiempo que un estudiante pasa frente al 

maestro o a la pantalla. Otras experiencias pueden incluir, completar módulos o tareas en línea, ver videos 

educativos, responder a publicaciones o preguntas del instructor, interactuar con otros participantes de la clase 

en una discusión en línea, realizar investigaciones, hacer proyectos o reunirse con un instructor de manera 

individual. Cuando se considere necesario, el distrito proporcionará recursos de instrucción alternativos para 

participar en el aprendizaje y demostrar el dominio de los estándares de aprendizaje.  

 

XII. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y DEPORTIVAS 

A. Actividades extracurriculares 

El distrito escolar determinará qué actividades extracurriculares (p. ej., clubes, reuniones de clase, asambleas y 

otros encuentros) se pueden permitir durante el año escolar 2020-2021, teniendo presente como prioridad la 

protección y la salud de los estudiantes y los asesores. Al tomar las determinaciones, los factores a considerar 

incluirán, entre otros, distanciamiento social, uso de EPP y limpieza y desinfección, así como el riesgo de 

transmisión de COVID-19. Por el momento, no habrá actividades presenciales después de la jornada escolar y 

no se ofrecerá el servicio de autobús después del horario regular. 

https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist
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B. Actividades deportivas interescolares 

De acuerdo con la orientación del NYS al momento de esta publicación, no se permiten los deportes 

interescolares. A medida que haya orientación disponible, se compartirá información adicional sobre las 

actividades deportivas.  

 

XIII. INSTALACIONES 

A. Simulacros de protección 

El distrito está en la obligación de realizar los simulacros de protección requeridos (simulacros de evacuación, 

de incendios y de confinamiento), pero para el año escolar 2020-2021 modificaremos el procedimiento para 

minimizar el riesgo de propagación de infecciones y pondremos en práctica el distanciamiento social. Se 

instruirá a los estudiantes que en el caso de una emergencia real que requiera evacuación o confinamiento, no se 

requerirá distanciamiento social y que la primera prioridad será mantenerse protegidos.  

B. Baños 

Con el fin de facilitar la limpieza frecuente de los baños, el distrito mantendrá la cantidad mínima de accesorios 

de baño como se establece en el Código de Edificaciones del NYSED.  

C. Consumo de agua 

El distrito está en la obligación de proporcionar a los ocupantes acceso a bebederos, pero durante esta crisis 

sanitaria puede proporcionar alternativas para minimizar el riesgo de infección. El distrito está explorando 

alternativas tales como estaciones para llenar botellas de agua (que ya existen en la escuela secundaria) y el 

acceso a agua embotellada. Se anima a los padres y tutores a enviar a sus hijos a la escuela con una botella de 

agua.  

D. Ventilación 

El distrito aumentará la ventilación de aire fresco en todas las instalaciones para ayudar a mantener una calidad 

de aire interior saludable. El aumento de aire fresco reducirá la temperatura de las instalaciones durante los 

meses de invierno. El distrito se asegurará de que las aulas conserven el requisito de temperatura mínima de 65 

ºF.  

E. Otros 

● El distrito no tiene planes de cambiar ni agregar instalaciones para la reapertura, pero si se requieren 

adiciones, cumpliría con todos los requisitos del código. Cualquier plan para cambiar o agregar 

instalaciones se enviará a la Oficina de Planificación de Instalaciones para su aprobación. 

● El distrito no tiene programado completar la encuesta sobre el Estado de las Instalaciones en 2020, pero 

debe llevar a cabo la Inspección Visual Anual (Annual Visual Inspection, AVI) y se ha puesto en 

contacto con el Representante de Salud y Protección de la BOCES de Ulster para llevarla a cabo. 

● El distrito programará pruebas de plomo en el agua con el Representante de Salud y Protección de la 

BOCES de Ulster según lo requiera el Departamento de Salud del NYS. 

● El plan de reapertura del distrito no requiere la instalación de divisores en aulas, bibliotecas, cafeterías, 

auditorios, gimnasios, puertas ni otros puntos de congregación, pero de ser necesario, se enviará un 

plano detallado a la Oficina de Planificación de Instalaciones. 

● El distrito no tiene planes de construcción de nuevos edificios o recintos temporales, pero de ser 

necesarios, se presentará un proyecto ante la Oficina de Planificación de Instalaciones. 
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● El distrito tampoco tiene planes de arrendar nuevas instalaciones, pero de ser necesario, lo consultará 

con la Oficina de Planificación de Instalaciones. 

● El distrito no tiene planes de uso temporal ni permanente de carpas, pero de ser necesario, se 

proporcionará un plan que cumpla con el Código de Edificaciones del NYS. 

● El distrito no tiene presentaciones de proyectos dedicadas al siguiente encabezado “Reapertura durante 

la COVID-19”, pero si algún proyecto se vuelve necesario, se etiquetarán como tal. 

● El uso de separadores de plástico por parte del distrito en las cafeterías cumplirá con el Código de 

Edificaciones del NYS de 2020. 

● El distrito o la escuela no operan un programa de cuidado antes y después de la escuela. Sin embargo, la 

Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men's Christian Association, YMCA) de Kingston ofrecerá 

programas de cuidados antes y después de la escuela. Información adicional para tener en cuenta.  

 

XIV. SERVICIOS DE COMIDAS 

De conformidad con el Programa de Nutrición Infantil, el distrito tiene la obligación y el compromiso de 

proporcionarles a todos los estudiantes acceso a las comidas escolares en todas las jornadas escolares. Esto 

incluye a los estudiantes que asisten a la escuela y a los que participan del aprendizaje remoto.  

 

El distrito mantiene su condición de Disposición de Elegibilidad Comunitaria del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) que permite que todos los estudiantes 

reciban acceso a desayuno y almuerzo sin costo alguno para la familia.  

 

Persona de contacto de los servicios de comidas: 

 

Nombre: Vince Napoli 

Teléfono:845-647- 0115   Correo electrónico: vnapoli@ecs.k12.ny.us 

A. Pautas para salud y protección 

1. Cocina: el distrito continúa contratando a Whitsons Culinary Group y se asegurará de que sus 

procedimientos operativos estén alineados con los estándares de protección y saneamiento establecidos 

por el estado de Nueva York.  

 

2. Zonas para comer: cuando asistan, los estudiantes de kínder a 6.º grado recibirán sus comidas en el 

aula. Durante la hora del almuerzo, se asignarán asistentes de almuerzo a cada aula para supervisar a los 

estudiantes.  

 

3. Alergias alimentarias: es responsabilidad de los padres y tutores notificar a la escuela sobre 

cualquier alergia alimentaria que pueda tener su hijo. Se tomarán precauciones para los estudiantes con 

alergias o sensibilidad a algún alimento para minimizar su exposición a alérgenos potenciales. En la 

mayoría de los casos, los estudiantes que asistan almorzarán en su aula, en su escritorio individual. El 

distrito tomará determinaciones de forma individual sobre la distribución de asientos alternativos 

durante la hora de la comida para los estudiantes que tienen alergias alimentarias.  

 

4. Higiene de manos: se les indicará a los estudiantes que se laven las manos antes y después de las 

comidas. Se exhibirán carteles de higiene de manos en las estaciones para lavarse las manos con el fin 

de recordarles a los estudiantes las pautas para hacerlo.  
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5. Compartir alimentos o bebidas: con el propósito de minimizar el riesgo de exposición a 

infecciones, no se permite compartir alimentos ni bebidas.  

 

6. Limpieza y desinfección de áreas comunes para comer: en el caso de que se utilicen áreas comunes 

para comer como las cafeterías a la hora de las comidas, se capacitará al personal de limpieza y a los 

asistentes del almuerzo en los protocolos de limpieza y desinfección. Se harán todos los esfuerzos 

posibles para que los estudiantes coman en sus aulas en sus escritorios individuales.  

B. Programa de distribución de comidas  

 

De manera similar al programa de distribución que operó de marzo a junio de 2020, los estudiantes que no estén 

presentes en la escuela los días escolares tendrán la oportunidad de recibir comidas a través de una opción de 

entrega o recogida. Si bien las comidas (desayuno y almuerzo) están disponibles sin costo alguno para todos los 

estudiantes, los padres y tutores deberán optar por participar en el programa de distribución de entrega y 

recogida para que se prepare y distribuya la cantidad adecuada de comidas en los lugares apropiados (consulte 

el apéndice K). 

 

XV. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE MAESTROS Y 

DIRECTORES 

Como lo requiere el NYSED, los maestros y los directores continuarán siendo evaluados de acuerdo con el plan 

de Revisión Anual de Desempeño Profesional (Annual Professional Performance Review, APPR) del distrito, 

que puede ser modificado para reflejar los modelos de instrucción actuales.  

 

XVI. ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y FISCALES  

La orientación del Departamento de Educación del Estado de Nueva York incluye varios temas relacionados 

con asuntos fiscales y presupuestarios relacionados con los distritos escolares de Nueva York durante la 

pandemia por COVID-19 que se pueden encontrar en las páginas 76 a 81 del documento Recovering, 

Rebuilding and Renewing: The Spirit of New York's Schools (Recuperación, reconstrucción y renovación: el 

espíritu de las escuelas de Nueva York). Este documento está disponible en el sitio web del distrito. 

 

Esta guía proporciona información sobre cómo el estado de Nueva York se ha visto afectado por la pandemia y 

alienta a las escuelas a preparar planes presupuestarios más responsables y flexibles en estos tiempos inciertos. 

Se desconoce hasta qué punto la economía del NYS mejorará o empeorará. La orientación continúa 

proporcionando un cronograma histórico del desarrollo del Presupuesto del NYS y el efecto sobre la Ayuda 

Escolar, y advierte sobre la posibilidad de más reducciones de ayuda estatal a mitad de año. Hasta la fecha no ha 

habido fondos adicionales para la implementación de este plan o mandatos relacionados. Consulte la guía 

mencionada anteriormente con respecto a otros temas presupuestarios y de ayuda estatal (requisito de 180 días, 

recaudación de impuestos, efecto de la baja asistencia en la ayuda estatal, etc.).  

XVII. CERTIFICACIÓN 

El distrito se asegurará de que todos los maestros tengan certificados válidos y apropiados para sus asignaciones 

de enseñanza, excepto cuando lo permitan las regulaciones del Comisionado (por ejemplo, enseñanza 

incidental) o la Ley de Educación. 
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APÉNDICE A - EVALUACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PARA 

ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES 

 
Según el NYS DOH: las escuelas tienen prohibido mantener registros de los datos de salud de los 

estudiantes, del personal y de los visitantes, pero se les permite mantener registros que confirmen que las 

personas fueron examinadas y el resultado de la evaluación. 

 
Pruebas de temperatura diarias para estudiantes y personal: 
Se espera que los estudiantes y el personal se tomen la temperatura antes de llegar a la escuela todos los días. En 

el caso de que un estudiante o miembro del personal tenga una temperatura de 100 ºF o más, se espera que se 

queden en casa. La temperatura de los estudiantes será tomada a su llegada a las instalaciones escolares por 

personal capacitado.  

 

Cuestionario diario de síntomas para el personal: 
Se espera que todos los miembros del personal completen el cuestionario diario de síntomas antes de llegar a la 

escuela todos los días. En el caso de que un miembro del personal no pase la evaluación, se espera que lo 

notifique a su administrador. Si un miembro del personal desarrolla síntomas durante la jornada escolar o fuera 

del horario escolar, se espera que lo notifique a su administrador. Al llegar al edificio cada mañana, el personal 

completará un breve formulario de reconocimiento en línea que indica que completaron y aprobaron el 

cuestionario diario de síntomas y el control de temperatura.  

 

Cuestionario periódico de síntomas para estudiantes:  
Los lunes cada dos semanas se le pedirá a la cohorte de estudiantes que se presentan a la escuela para 

aprendizaje presencial que presenten su Cuestionario de verificación del estado de salud para los padres a su 

maestro de aula.  

  

Visitantes: 
Todos los visitantes que deseen entrar a cualquier instalación deben completar la evaluación del estado de salud, 

notificarle al asistente de seguridad o de recepción de los resultados y revisarse la temperatura. A cualquier 

visitante que no pase el examen de salud se le negará la entrada a las instalaciones.  
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Cuestionario de evaluación del estado de salud 
 

❏ ¿En los 14 días pasados ha estado conscientemente en contacto cercano o próximo con alguien que 

haya tenido un resultado positivo en una prueba de diagnóstico de COVID-19 o que tenga o haya 

tenido síntomas? 
 

SÍ o NO 
  

❏ ¿Ha tenido un resultado positivo en una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los 14 días 

pasados? 

 

SÍ o NO 
 

❏ ¿Ha experimentado algún síntoma de COVID-19 que no se pueda atribuir a ninguna afección médica 

subyacente? Los síntomas incluyen:  

❏ temperatura de 100 ºF o más durante los últimos 14 días (se cuenta hoy) 

❏ tos 

❏ dificultad para respirar o sensación de ahogo 

❏ cansancio 

❏ dolores musculares o corporales 

❏ dolor de cabeza 

❏ pérdida reciente del gusto o del olfato 

❏ dolor de garganta 

❏ congestión o secreción nasal 

❏ náuseas o vómitos 

❏ diarrea. 

 

SÍ o NO 
 

❏ ¿Ha tenido algún viaje internacional o desde un estado con transmisión comunitaria generalizada de 

COVID-19 según el Consejero de viaje del estado de Nueva York en los 14 días pasados? 

 

SÍ o NO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si respondió NO a todas las preguntas anteriores, usted APROBÓ la evaluación de salud. 

 

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, usted NO APROBÓ la evaluación de salud.  

 
 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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De acuerdo con la Guía de Reapertura del NYSED, se recomienda a los padres o tutores que utilicen el 

Cuestionario de evaluación del estado de salud para realizar evaluaciones de salud diarias a sus hijos antes de 

enviarlos a la escuela. Si su hijo no aprueba la evaluación de salud en casa, no debe estar presente en la escuela. 

El distrito proporcionará recordatorios regulares de este requisito de evaluación. Se enviará a casa con los 

estudiantes una copia de este Cuestionario de verificación del estado de salud para los padres y se espera que 

devuelvan el formulario completo cuando regresen al aprendizaje presencial. Si no devuelve este formulario, el 

personal de enfermería escolar examinará a su hijo en la oficina de salud. Un miembro del personal designado 

revisará estos formularios entrantes y se comunicará con el personal de la oficina de salud de la escuela con 

respecto a las respuestas.  

 

Cuestionario de verificación del estado de salud para los padres 
 

Yo, ____________________________, padre, madre o tutor de _____________________________ 

 

Seleccione una opción: 

 

____ estoy de acuerdo con completar el Cuestionario de evaluación del estado de salud y el control de 

temperatura para mi hijo a diario. 

 

____ me gustaría que el personal de enfermería escolar completara el Cuestionario de evaluación del estado 

de salud y el control de temperatura de mi hijo a diario. 

 

 

 

Firma del padre, de la madre o del tutor: _______________________________ Fecha: ____________ 
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APÉNDICE B - CÓMO RECONOCER LOS SIGNOS  

Y SÍNTOMAS DE LA COVID-19 
 

Signos y síntomas: (consulte el sitio web de los CDC para ver los síntomas actualizados). 
 

● Fiebre (100 ºF o más) o escalofríos 

● Tos 

● Dificultad para respirar o sensación de ahogo 

● Cansancio 

● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 

● Pérdida reciente del gusto o del olfato 

● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal 

● Náuseas o vómitos 

● Diarrea 

 

Los estudiantes y el personal que presenten estos síntomas sin otra explicación para ello deben ser enviados a 

la oficina de salud de la escuela para ser evaluados por el personal de enfermería escolar.  
 

Pasos del miembro del personal para responder ante un estudiante o miembro del 

personal con síntomas: Si un miembro del personal sospecha que un estudiante u otro miembro del 

personal pueden haber desarrollado COVID-19 de acuerdo con síntomas conocidos o mostrados, es responsable 

de comunicarse con el personal de enfermería escolar para que se pueda realizar una evaluación adicional.   
 

Área de aislamiento: (enviado directamente aquí mientras espera que lo recojan) 
Áreas de aislamiento: 

● Oficina central: por determinar. 

● Escuela secundaria: por determinar. 

● Escuela intermedia: por determinar. 

● Escuela primaria: por determinar. 
 

Quiénes van al área de aislamiento:  

● Estudiantes y miembros del personal con una temperatura de 100 ºF o más. 

● Personas con síntomas.  

● Quienes den alguna respuesta positiva al cuestionario de síntomas. 

 

Recogida de estudiantes: 
Se harán los arreglos con los padres, el tutor o el contacto de emergencia para enviar al estudiante a casa.  
 

El personal de enfermería escolar tendrá disponible para padres, tutores o contactos de emergencia una remisión 

a proveedores de atención médica.  
 

Expectativas para los padres y tutores: 
Tengan presentes los signos y síntomas anteriores.  

No envíen a su hijo a la escuela si presenta alguno de los síntomas.  

Notifiquen a la escuela si su hijo ha desarrollado algún síntoma de COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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APÉNDICE C - HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA  
 

Higiene de manos:  
Los estudiantes y el personal deben practicar una buena higiene de manos para ayudar a reducir la propagación 

de la COVID-19.  

 

La higiene de manos incluye: 

● Lavarse las manos de la manera tradicional (con agua y jabón y hacer espuma durante un mínimo de 20 

segundos), lo cual es el método preferido. 

● Uso de desinfectantes para manos a base de alcohol (60 % de alcohol o más) cuando no haya agua y 

jabón disponibles y las manos no están visiblemente sucias. 

● Proporcionar desinfectante para manos de acuerdo con el Código de Bomberos del NYS en las áreas 

comunes (p. ej., entradas, cafetería, etc.) y cerca de superficies de alto contacto, y usar dispensadores sin 

contacto cuando sea posible.  

● Como mínimo, los estudiantes y el personal deben lavarse las manos según lo siguiente: 

○ Antes de entrar a las instalaciones y a cada aula 

○ Después de usar objetos o tocar superficies compartidos (p. ej., dispositivos electrónicos, 

instrumentos musicales, utensilios de escritura, herramientas, juguetes, escritorios o superficies 

de mesa) 

○ Antes y después de las comidas y refrigerios 

○ Después de ir al baño 

○ Después de ayudar a un estudiante a ir al baño 

○ Después de estornudar, limpiarse o sonarse la nariz o toser 

○ Antes de ponerse la cubierta para la cara y después de quitársela 

○ Al entrar del exterior 

○ Siempre que las manos estén visiblemente sucias 

 

Higiene respiratoria:  
El virus que ocasiona la COVID-19 se transmite de persona a persona en pequeñas gotitas producidas por la tos 

y los estornudos. Por lo tanto, es importante que los estudiantes y el personal se cubran la boca o la nariz con un 

pañuelo de papel al toser o estornudar y lo desechen de manera adecuada. En cada sala habrá un suministro de 

pañuelos desechables y botes de basura. Si no hay un pañuelo de papel disponible, es preferible usar la parte 

interior del codo (o la manga de la camisa) para cubrirse la boca o la nariz en vez de usar las manos. Realice 

siempre la higiene de manos después de estornudar, toser y manipular pañuelos de papel usados u otro 

material sucio.  
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APÉNDICE D - CUBIERTAS PARA LA CARA Y EXPECTATIVAS DE 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 

Según la Guía Provisional del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para Instrucción Presencial, 

el distanciamiento social se define como: 

Seis pies (2 metros) de distancia en todas las direcciones entre las personas o la utilización de barreras 

físicas adecuadas entre las personas que no afecten negativamente el flujo del aire, la calefacción, el 

enfriamiento o la ventilación, ni presenten un riesgo para la salud o la protección.  
 

De acuerdo con la guía, todas las personas deben usar cubiertas para la cara mientras se encuentren en las 

instalaciones escolares, en los terrenos de la escuela y en el autobús escolar cuando no se pueda mantener un 

distanciamiento social de 6 pies. Se recomienda encarecidamente el uso de una cubierta para la cara en todo 

momento.  
 

Los estudiantes y el personal pueden usar sus propias cubiertas para la cara. Con el fin de cubrir tanto la boca 

como la nariz, las cubiertas para la cara adecuadas incluyen, entre otras, aquellas hechas de tela (cosidas en 

casa, de corte rápido o bandana) y mascarillas quirúrgicas. En caso de que algún miembro del personal de la 

escuela o un estudiante necesiten una mascarilla, el distrito conseguirá y mantendrá un suministro adecuado.  
 

Las pantallas de protección facial usadas sin otro tipo de cubiertas para la cara no se consideran protección 

adecuada y no se deben usar. Tanto los estudiantes como el personal pueden usar EPP alternativo (es decir, 

cubiertas para la cara transparentes en o alrededor de la boca) para la instrucción o para intervenciones que 

requieran visualización del movimiento de los labios o la boca (p. ej., terapia del habla). Ciertos estudiantes 

también pueden beneficiarse del uso de dichas cubiertas alternativas (p. ej., aquellos con problemas de audición) 

para poder ver mejor el rostro de los miembros del personal. 
 

Los estudiantes y los miembros del personal que médicamente no puedan tolerar el uso de una cubierta para 

la cara deben proporcionar documentación médica y deberán mantener una distancia social de 6 pies en 

todo momento.  
 

El distrito entiende que usar una cubierta para la cara por períodos prolongados representa un desafío y brindará 

oportunidades para que los estudiantes y el personal se la quiten durante las horas de instrucción, trabajo 

independiente, desayuno, almuerzo y refrigerio. Para que esto sea posible, los escritorios de los estudiantes se 

organizarán de modo que cumplan con los requisitos de distancia mínima de 6 pies en todas las direcciones.  
 

Para reducir el movimiento de los estudiantes de kínder a 6.º grado dentro de la escuela, estos permanecerán en 

sus aulas durante la mayor parte de la jornada escolar, incluso durante el desayuno y el almuerzo. Si es posible, 

los maestros de las áreas especiales ingresarán al aula regular para brindar instrucción.  
 

Con el fin de promover el distanciamiento social en las áreas comunes, el distrito colocará marcas direccionales 

en las paredes y el piso para fomentar así el flujo de tráfico en un solo sentido, así como marcas para indicar los 

requisitos de 6 pies de distancia en las áreas donde los estudiantes y el personal puedan congregarse.  
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APÉNDICE E - POBLACIONES MÉDICAMENTE VULNERABLES 
 

Los siguientes grupos tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19 y pueden necesitar 

disposiciones adicionales o alternativas para el distanciamiento social. Los estudiantes con familiares que se 

encuentran en grupos de alto riesgo también pueden necesitar asistir a la escuela de manera remota.  

 

Entre los grupos de alto riesgo se incluyen:  

● Personas mayores de 65 años 

● Mujeres embarazadas 

● Personas con problemas de salud subyacentes que incluyen, entre otros:  

○ enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave  

○ afecciones cardíacas graves 

○ pacientes inmunocomprometidos 

○ obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más) 

○ diabetes 

○ enfermedad renal crónica sometida a diálisis 

○ enfermedad del hígado 

○ anemia falciforme; y 

○ niños médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas, genéticas, metabólicas o que 

tienen una enfermedad cardíaca congénita tienen un riesgo mayor de contraer una enfermedad 

grave por COVID-19 que otros niños. 

 

Adaptaciones del personal:  
Si un miembro del personal busca una adaptación, debido a que pertenece a un grupo de alto riesgo, o vive con 

una persona en un grupo de alto riesgo, debe notificar al superintendente por escrito que tiene la intención de 

solicitar una adaptación.  

 

Cualquier miembro del personal que solicite una adaptación deberá presentar documentación médica al 

Coordinador 504 del distrito que establezca la base de la solicitud, así como las adaptaciones que se buscan. El 

Coordinador 504 evaluará dichas solicitudes y puede solicitar documentación médica adicional o solicitar que el 

empleado presente una autorización de la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health 

Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) para la divulgación de expedientes relacionados con la 

solicitud que se realiza. El distrito se reserva el derecho de enviar a un empleado para un examen médico 

independiente (913) o de solicitar que el empleado firme la autorización de la HIPAA que le permite al distrito 

hablar con el médico tratante del empleado o el médico de la persona de alto riesgo con quien reside el 

empleado. 
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APÉNDICE E - POBLACIONES MÉDICAMENTE VULNERABLES (continuación) 

 

Adaptaciones para estudiantes:  
Si un estudiante, o alguien que reside en su grupo familiar, es parte de las categorías de alto riesgo mencionadas 

anteriormente, los padres o el tutor deben consultar con su proveedor de atención médica sobre la prevención y 

las disposiciones para satisfacer mejor las necesidades de su hijo en la escuela, mientras cuida su salud y 

protección, y recibir asesoramiento sobre cómo participar en la instrucción presencial. El distrito trabajará con 

las familias para determinar las adaptaciones adecuadas.  
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APÉNDICE F - RESPUESTA PARA CASOS POSITIVOS DE COVID-19 

 
Si un estudiante o miembro del personal informa que tuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19, los 

administradores escolares o su designado darán notificación al departamento de salud local para determinar qué 

pasos son necesarios para la comunidad escolar. 

 

Las escuelas tienen el mandato de cooperar con los departamentos de salud estatales y locales con respecto al 

rastreo de contactos.  

 

El distrito colaborará con el departamento de salud local para determinar los parámetros, las condiciones o las 

métricas que servirán como señales de advertencia temprana de que los casos positivos de COVID-19 están 

aumentando más allá de un nivel aceptable.  
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APÉNDICE G - REGRESO A CLASES DESPUÉS DE LA ENFERMEDAD 
 

Regreso después de una enfermedad no relacionada con COVID-19:  
Los estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela: 

● una vez que no tengan fiebre, sin haber tomado medicamentos para reducirla, y se hayan sentido bien 

durante 24 horas 

o 

● si tienen un diagnóstico de otra afección y tienen un proveedor de atención médica que les proporcione 

una nota en la que se indique que pueden regresar a la escuela. 

 

Regreso después de un diagnóstico confirmado de COVID-19 o presunto caso positivo:  
Los estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela: 

● si han pasado al menos diez días desde que la persona presentó los primeros síntomas; 

y 

● si han pasado, al menos, tres días desde que la persona tuvo fiebre (sin usar medicamentos para 

reducirla) 

y 

● si han pasado, al menos, tres días desde que los síntomas de la persona mejoraron, incluso tos y 

dificultad para respirar. 

 

Regreso después de completar la cuarentena debido al contacto con un caso confirmado 

de COVID-19:  
Si una persona ha estado expuesta a la COVID-19, el distrito, en colaboración con el departamento de salud 

local, seguirá las recomendaciones del departamento de salud local y de los CDC con respecto al aislamiento o 

cuarentena domiciliaria.  

 

Cualquier persona que haya estado expuesta al COVID-19 puede regresar a la escuela después de completar una 

cuarentena de 14 días.   
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APÉNDICE H - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ESCUELAS 
 

Los CDC han proporcionado orientación para limpieza y desinfección, con una parte específica para las 

escuelas al momento de la reapertura. La limpieza de toda la escuela debe incluir aulas, baños, cafeterías, 

bibliotecas, patios de recreo y autobuses. La guía proporciona un marco para las prácticas de limpieza y 

desinfección que incluye:  
 

● La limpieza de rutina con agua y jabón disminuirá la cantidad de virus en superficies y objetos, lo que 

reduce el riesgo de exposición. 

● Higienización con desinfectantes contra la COVID-19 aprobados por la Agencia de Protección 

Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de EE. UU. Cuando se utilicen desinfectantes, los 

productos deben estar registrados en la EPA y en el Departamento de Conservación Ambiental 

(Department of Environmental Conservation, DEC) del NYS. Es importante la desinfección frecuente de 

superficies y objetos tocados por varias personas. 

● Cuando no se dispone de desinfectantes aprobados por la EPA, se pueden usar desinfectantes 

alternativos (p. ej., solución de alcohol al 70 % o una solución de 1/3 de taza de cloro agregada a 1 galón 

de agua). No mezclar blanqueador u otros productos de limpieza y desinfección. Esto puede causar 

vapores que pueden ser extremadamente peligrosos al inhalar. Mantener todos los desinfectantes fuera 

del alcance de los niños. 

● Identificar la frecuencia de limpieza y desinfección para cada instalación y tipo de área. 

● Mantener registros que incluyan la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y desinfección en una 

instalación o área.  
 

Se han realizado consideraciones y formación sobre la protección del personal de custodia y otras personas que 

realizan la limpieza o desinfección.  
 

Las siguientes superficies de alto contacto se limpiarán y desinfectarán una vez al día como mínimo. Entre ellas:  

 

● Mesas 

● Pomos 

● Interruptores de luz 

● Encimeras 

● Manijas 

● Escritorios 

● Teléfonos 

● Teclados y tabletas 

● Inodoros y baños 

● Grifos y lavabos 
 

Los estudiantes no estarán presentes cuando se estén usando desinfectantes y no participarán en actividades de 

limpieza y desinfección. 
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APÉNDICE H - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ESCUELAS 

(continuación) 

 
Se ha desarrollado un programa de limpieza para limpiar y cambiar los filtros del sistema de calefacción y aire 

acondicionado. Las ventanas, si se puede hacer de manera confiable, pueden estar abiertas y la realización de 

clases al aire libre son otras estrategias para aumentar el flujo de aire. 

 

Seguiremos las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección de dispositivos electrónicos como 

computadoras portátiles, iPads o Chromebooks, teclados y ratones de computadora, etc., entre usos. Cuando la 

guía del fabricante no esté disponible, se considerará el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que 

tengan, al menos, un 70 % de alcohol según la orientación de los CDC. Las superficies se secarán 

completamente para evitar la acumulación de líquidos.  

 

Los instrumentos musicales de viento compartidos se limpiarán entre usos según las instrucciones del 

fabricante. 

 

Los patios de recreo se limpiarán según la orientación de los CDC:  

○ las áreas al aire libre, como los patios de recreo, generalmente requieren una limpieza de rutina, 

pero no requieren desinfección,  

○ no se usará desinfectante en aerosol en patios de recreo al aire libre, ya que no es un uso eficiente 

de los suministros y no se ha comprobado que reduzca el riesgo de COVID-19 para el público,  

○ las superficies de alto contacto de plástico o metal, como barras de apoyo y barandas, se 

limpiarán de forma rutinaria, 

○ no se recomienda la limpieza y desinfección de superficies de madera (estructuras de juego, 

bancos o mesas) o cubiertas de suelo (mantillo, arena, etc.) y no se llevará a cabo.  

 

No se desinfectarán aceras ni caminos.  

 

El equipo deportivo y de gimnasia compartido (p. ej., pelotas, equipo de protección, etc.) se limpiará entre usos 

según las instrucciones del fabricante.  

 

Limpieza de los consultorios de salud escolar 

La limpieza del consultorio se realizará después de cada uso de: 

● Camillas 

● Baño 

● Equipo del consultorio de salud (p. ej., manguitos de presión arterial, otoscopios, estetoscopios, etc.). 

Este se limpiará siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

Los artículos desechables se utilizarán tanto como sea posible, incluidos:  

● Protectores de almohada desechables. 

● Termómetros desechables o vainas o sondas de termómetro y espéculos de otoscopio desechables.  

 

Más información sobre la limpieza de equipos de oficina de salud se encuentra en el sitio web del Centro de 

Salud Escolar del estado de Nueva York en el apartado COVID-19.  
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APÉNDICE I - SIMULACROS DE PROTECCIÓN ESCOLAR MODIFICADOS 
 

 

El distrito está en la obligación de realizar simulacros de protección. Para el año escolar 2020-2021, 

modificaremos el procedimiento para minimizar el riesgo de propagación de infecciones y se pondrá en práctica 

el distanciamiento social. Se instruirá a los estudiantes que en el caso de una emergencia real que requiera 

evacuación o confinamiento, no se requerirá distanciamiento social y que la primera prioridad será mantenerse 

protegidos.  

 

Simulacros de evacuación o de incendios: las clases saldrán una a la vez y cada simulacro se llevará a cabo 

durante un período de una semana.  

 

Simulacros de confinamiento: los maestros y el personal del aula darán ejemplos y demostrarán los 

procedimientos. 

 

Simulacros en el autobús: los simulacros en el autobús se llevarán a cabo dentro de las dos primeras semanas 

del comienzo de clases. 
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APÉNDICE J - LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DIARIA PARA 

SUMINISTROS DE LA COVID-19 

 
Se espera que todos los miembros del personal inspeccionen su espacio de trabajo y su aula diariamente para 

comprobar que tienen un suministro adecuado de los siguientes artículos, y que se comuniquen con la oficina 

principal de las instalaciones para obtener ayuda para contar con los artículos necesarios:  

 

❏ Cubiertas para la cara adicionales 

❏ Pañuelos de papel 

❏ Desinfectante para manos 

❏ Para las áreas con lavabos: 

❏ Jabón 

❏ Toallas de papel 

❏ Limpiador y desinfectante 

 
 

.  
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APÉNDICE K - PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS 

 
Todos los estudiantes tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratis en todas las jornadas escolares. Los 

estudiantes que participan en aprendizaje a distancia o remoto, durante la jornada escolar, tendrán la 

oportunidad de recibir comidas a través de una opción de entrega o recogida. Para los estudiantes que asistan a 

aprendizaje presencial, las comidas se entregarán en el aula. 

 

El distrito solicitará las exenciones apropiadas del USDA relacionadas con la distribución y recogida de 

comidas. 

 

Entrega de comidas: se enviará una encuesta a los padres o tutores para determinar si desean la entrega de 

comida. Los padres o tutores que soliciten la entrega de comidas deberán completar un Formulario de 

consentimiento de entrega de alimentos 2020-2021 para que se prepare y distribuya la cantidad adecuada de 

comidas en los lugares apropiados.  

 

Recogida de comidas: se utilizarán las listas de estudiantes para la recogida de las comidas con el fin de 

garantizar que se distribuyan solo a los padres o tutores de los niños y que no se distribuyan comidas duplicadas 

a nadie. 

 

Entrega en el aula: las comidas se entregarán en el aula durante los horarios de comida programados. Se 

utilizarán las listas de estudiantes para garantizar que los estudiantes reciban la comida escolar.  
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APÉNDICE L - PLAN DE COMUNICACIONES 
 

El plan de comunicaciones del distrito para estudiantes, padres, tutores, personal y visitantes incluye la 

distribución de información a través de los siguientes medios, cuando corresponda: 

 

❏ Sistema telefónico Robocall  

❏ Correo electrónico para padres y estudiantes SchoolTool 

❏ Página de Facebook del distrito - Ellenville Central School District 

❏ Sitio web del distrito: ecs.k12.ny.us (Nota: El sitio web del distrito cumple con la Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). 

❏ Correo electrónico del distrito para el personal 

❏ Correo postal 

❏ Canal de televisión del distrito: canal local 20 

❏ Estación de radio del distrito: 107.9 WELV 

❏ Canal de YouTube del distrito - Ellenville Central School District 

 

Además, el distrito: 

❏ Proporcionará todas las comunicaciones por escrito tanto en inglés como en español. Se pueden solicitar 

otras traducciones a través del número de teléfono 845-647-0100. 

❏ Proporcionará letreros con respecto a los protocolos de salud y protección publicados en las entradas de 

las instalaciones y otros lugares apropiados (es decir, aulas, baños, pasillos, autobuses, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecs.k12.ny.us/
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APÉNDICE M - CONTACTOS DEL DISTRITO 

Nombre Cargo o departamento Número de 

contacto 

Correo electrónico 

Lisa Wiles Superintendente de Escuelas 

Número de 

teléfono: 

845-647-0100 

Fax: 

845-647-0105 

lwiles@ecs.k12.ny.us 

Vince Napoli 

Superintendente Adjunto para Relaciones 

Comerciales 

 y *Coordinador de Protección para la 

COVID-19 

845-647-0115 vnapoli@ecs.k12.ny.us 

Kelly White 
Superintendente Adjunto para  

Plan de Estudios e Instrucción 
845-647-0120 kwhite@ecs.k12.ny.us 

Kermit Moyer 
Director de Salud, Educación Física  

y Actividades Deportivas 
845-647-0134 kmoyer@ecs.k12.ny.us 

Jim Fogarty Director Interino de Educación Especial 845-647-0110 jfogarty@ecs.k12.ny.us 

E. Moses Aponte Director de Tecnología 845-647-0216 eaponte@ecs.k12.ny.us 

Nicole Ey Director de la escuela primaria 845-647-0133 ney@ecs.k12.ny.us 

Jessica Mataraza Subdirector de la escuela primaria 845-647-0131 jmataraza@ecs.k12.ny.us 

Andre Spinelli Director de la escuela intermedia 845-647-0126 aspinelli@ecs.k12.ny.us 

John McConnell Subdirector de la escuela intermedia 845-647-0137 jmcconnell@ecs.k12.ny.us 

Carl Pabon Director de la escuela secundaria 845-647-0123 cpabon@ecs.k12.ny.us 

A determinar Subdirector de la escuela secundaria 845-647-0128 A determinar 

Eileen Spina Director de los Servicios de Comida 845-647-0103 spinae@whitsons.com 

Rolling V Proveedor de Transporte 845-647-9187 vickie@rollingv.com 

 

*Coordinador de protección para la COVID-19  

El Coordinador de Protección para la COVID-19 del distrito es responsable del cumplimiento continuo de todos los 

aspectos de este plan, así como de cualquier actividad de reapertura gradual necesaria para permitir que los problemas 

operativos se resuelvan antes de que las actividades vuelvan a la normalidad o a los nuevos niveles “normales”.  
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APÉNDICE N - TRANSPORTE 
El contratista de transporte del distrito ha confirmado que cumplirá con lo siguiente: 

 

● Todos los autobuses que se utilizan todos los días se limpiarán y desinfectarán a diario.  

 

● Los puntos de alto contacto se limpiarán después de cada recorrido del autobús. 

 

● Los autobuses escolares no estarán equipados con desinfectantes para manos, ni los conductores de autobuses 

escolares y los asistentes o auxiliares llevarán botellas de desinfectante para manos de uso personal en los 

autobuses escolares. Sin embargo, se proporcionará desinfectante para manos a todo el personal en sus 

ubicaciones de transporte, como oficinas de despacho, salas de almuerzo o de descanso para empleados y garajes 

de los autobuses.  

 

● Los conductores de autobuses escolares, los asistentes o auxiliares y los mecánicos deben usar una cubierta para la 

cara junto con una pantalla de protección facial opcional. 

 

● El personal de transporte (conductores, asistentes o auxiliares, mecánicos y limpiadores) recibirá capacitación y 

actualizaciones periódicas sobre uso adecuado del equipo de protección personal, signos y síntomas de la 

COVID-19 y pautas de distanciamiento social.  

 

● El contratista de transporte proporcionará equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, para 

conductores y asistentes o auxiliares en los autobuses.  

 

● Los conductores y asistentes o auxiliares que deban tener contacto físico directo con un niño usarán guantes. 

 

● Los conductores de autobuses escolares, asistentes o auxiliares y mecánicos deben realizarse la evaluación del 

estado de salud para detectar síntomas de la COVID-19 y revisarse la temperatura antes de llegar al trabajo.  

 

● Los estudiantes que no tengan cubiertas para la cara recibirán una del distrito.  

 

● Los conductores de autobuses escolares y asistentes o auxiliares se asegurarán de que los estudiantes utilicen 

cubiertas para la cara en un autobús escolar si físicamente pueden hacerlo. 

 

● Los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una cubierta para la cara no se verán obligados a 

hacerlo ni se les negará el transporte, pero se les pedirá que mantengan el distanciamiento social mientras estén en 

el autobús (se requiere documentación médica).  

 

● Se proporcionará transporte a los estudiantes que asisten a escuelas no públicas, parroquiales y privadas, o a 

estudiantes cuyo Programa de Educación Individualizada los haya colocado fuera del distrito y estén llevando a 

cabo programas educativos presenciales. 
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