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Decisión sobre la reapertura escolar

u El gobernador Cuomo dará a conocer la decisión final sobre las 
escuelas reabiertos en todo el estado de Nueva York la semana del 3 
al 7 de agosto. Esto puede tener un impacto significativo en el plan 
de reapertura inicial de nuestro Distrito.

u De manera similar a cómo se abrieron las diferentes regiones de 
Nueva York en fases en todo el estado, la reapertura de la escuela
puede tener lugar en diferentes momentos y/o de diferentes maneras
regionalmente basadas en la evidencia de enfermedades
relacionadas con COVID-19 en cada región.

u Este plan es un "documento vivo". Tendrá que evolucionar
constantemente debido a la naturaleza cambiante de la pandemia, 
así como a las respuestas de la Oficina del Gobernador, del 
Departamento de Salud y del Departamento de Educación del 
Estado a las crisis de salud.

u



Principios que guían la reapertura
u Mantener la equidad para todos los estudiantes, crear apoyo

adicional para los estudiantes con necesidades significativas, y 
garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los 
estudiantes, profesores y personal.

u Cumplir con todas las regulaciones y requisitos del Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York.

u Mantener un entorno de aprendizaje estructurado con una mayor 
interacción entre estudiantes y profesores.

u Crear un plan que pueda responder a los desarrollos relacionados
con la pandemia COVID-19.

u Cree un plan de aprendizaje 100% remoto en caso de cierre de 
emergencia.

u



Comunicación/Compromiso Familiar 
y Comunitario

u Se han llevado a cabo una serie de reuniones con las partes interesadas en el 
Distrito, incluyendo maestros, padres, administración escolar, transporte, 
servicio de alimentos, edificios y terrenos, proveedores de atención médica, 
miembros de la junta, Servicios de Salud y Seguridad Questar, aplicación de la 
ley y miembros del personal.

u Se enmendaron a los miembros de la facultad para ayudar a identificar áreas
clave de necesidad en el edificio de la escuela, el salón de clases y para los 
miembros del personal. Se enmendaron a los padres/tutores para ayudar a
identificar áreas clave de necesidad para los estudiantes y las familias.

u La comunicación constante con los estudiantes, el personal, la familia y los 
miembros de la comunidad se promoverá a través del sitio web de Orientación
para la Reapertura del Distrito, las redes sociales, los medios impresos, School 
Messenger, el correo electrónico y los foros públicos en línea.

u Toda comunicación se proporcionará en el idioma que se habla en el hogar y 
accesible para aquellos con pérdida visual y/o auditiva.

u



Entrenamiento de Comunicaciones & 
Señalización
u La capacitación del personal se llevará a cabo sobre la higiene

adecuada de las manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento
social, el uso de revestimientos faciales y la identificación de 
enfermedades.

u Los estudiantes serán instruidos en múltiples ocasiones en la 
correcta higiene de manos y respiratorias, distanciamiento social y 
el uso de revestimientos faciales.

u La señalización se colocará en todo el distrito en la mano adecuada y 
la higiene respiratoria, el uso de revestimientos faciales, 
distanciamiento social y el protocolo requerido para estar presente
en el edificio.

u Las marcas/cintas se utilizarán en los pisos para ayudar a los 
estudiantes y al personal a comprender la distancia adecuada para 
el distanciamiento social de seis pies tanto en las aulas como en los 
pasillos.



Exámenes de salud
u Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben tener su

temperatura tomada antes de entrar en el edificio de la escuela o un 
autobús cada día. No se permitirá a las personas en un autobús o en el 
edificio con una temperatura superior a 100oF.

u Todo el personal y los visitantes deben completar un cuestionario de cuatro
partes todos los días antes de entrar en el edificio.  Las personas no podrán
entrar en la escuela o en un autobús si no pasan todas las partes del 
cuestionario. Los estudiantes, o sus padres/tutores, completarán este
cuestionario una vez cada dos semanas.

u Solo los visitantes aprobados por los directores del edificio o la 
Administración del Distrito podrán entrar en el edificio después de 
completar el examen de salud y la temperatura requeridos.

u Los estudiantes tendrán su temperatura por un miembro del personal 
capacitado antes de subir al autobús o antes de entrar en la escuela si un 
padre / tutor los está llevando a la escuela.

u



Distanciamiento social
u Todas las aulas serán reconfiguradas con escritorios/mesas con un 

mínimo de 6' de distancia. Todas las personas en un salón de clases
estarán separadas 6'.

u Cinta / marcas en el suelo designará la ubicación de los escritorios / 
mesas, así como el flujo de tráfico en los pasillos.

u Los estudiantes permanecerán 6' separados en la cafetería para el 
desayuno o el almuerzo.

u Al realizar actividades físicas aeróbicas (PE), cantar (coro) y utilizar
instrumentos de viento de madera o de latón (banda), la distancia
mínima entre individuos debe ser de 12'.

u Además de las coberturas faciales, las barreras de policarbonato
también se utilizarán para mantener el distanciamiento social en
áreas donde 6' entre individuos no se pueden mantener en todo
momento (es decir, entradas de visitantes de oficina.)

u Las taquillas no estarán abiertas.
u



Salud y seguridad
u COVID-19 Coordinador de Seguridad: Superintendente de Escuelas
u Se capacitará al personal sobre la identificación de los síntomas de la 

enfermedad y el protocolo adecuado para informar a los identificados a la 
enfermera de la escuela. Si la enfermera de la escuela no está disponible, el 
estudiante o miembro del personal debe ser enviado a casa y referido a su
proveedor de atención médica.

u Los padres/tutores también serán entrenados para identificar los síntomas
de la enfermedad antes de enviar a un niño a la escuela.

u Se espera que todos los estudiantes, el personal y los visitantes lleven
cubiertas faciales en todas las áreas públicas, en los autobuses, en los 
pasillos y en cualquier momento no se pueda mantener el distanciamiento
social. Los protectores faciales no se consideran una alternativa segura a 
las cubiertas faciales.

u Se ha creado un aislamiento para las personas que presentan síntomas de 
enfermedad. Los estudiantes serán supervisados y esperarán en esta
habitación hasta que sean recogidos o enviados a casa.

u



Limpieza y desinfección
u Lavarse las manos durante 20 segundos con jabón y agua tibia es el 

método preferido para la limpieza (higiene de las manos). Todas las 
aulas de la escuela primaria tienen lavabos.

u El desinfectante de manos, un mínimo de 60% de alcohol, se proporciona
cuando no es posible o está disponible el lavado de manos.  En todo el 
edificio se ha instalado un mayor número de estaciones
desinfectizadoras de manos.

u Fregaderos adicionales instalados en la cafetería de la escuela
secundaria

u Durante todo el día escolar se producirá una mayor frecuencia de 
limpiezas para áreas de alto contacto (es decir, manijas de puertas, 
interruptores de luz, escritorios, encimeras, teclados, aseos y baños).

u Los equipos de PE, música, ciencia, arte y tecnología deben limpiarse
después de cada uso.

u Los estudiantes no estarán presentes cuando se lleve a cabo la 
desinfección.

u Los registros de limpieza serán mantenidos por el Superintendente de 
Edificios y Terrenos

u



Recursos de salud y seguridad
u Los foggers desinfectantes se utilizarán en teclados y en autobuses.
u Se instalará un sistema de filtración HEPA en la Estación de 

Enfermeras.
u Distrito suministrará al personal cinco cubiertas de tela por empleado
u El Distrito suministrará máscaras N95 para los miembros de 

enfermería y personal que están obligados a usar una.
u El Distrito proporcionará al personal guantes y batas según sea 

necesario.
u El Distrito ha asegurado una gran cantidad de máscaras faciales

desechables y proporcionará a los visitantes o estudiantes que no tienen
uno.

u Distrito ha comprado un gran número de termómetros infrarrojos.
u Distrito ha comprado una gran oferta de desinfectante de manos.
u El distrito ha asegurado un gran número de escudos faciales.
u El distrito está comprando escudos de policarbonato para usar en

oficinas y algunas aulas.
u Se han instalado desinfectantes de manos en todo el edificio.
u



Síntomas de COVID-19
u Si un estudiante presenta síntomas de una enfermedad grave 

que se asemeja a COVID-19 durante el día escolar, el 
estudiante será supervisado y aislado. Se espera que los 
padres/tutores recojan a su hijo lo antes posible. Se contactará
con el Departamento de Salud para determinar otras
recomendaciones.

u Un estudiante o miembro del personal con un resultado positivo
COVID-19 será enviado a la sala de aislamiento supervisado
para ser enviado a casa. Se contactará al Departamento de 
Salud para determinar los siguientes pasos.

u Todas las determinaciones de cuarentena y la cantidad de 
tiempo que una persona debe permanecer fuera de la escuela
serán hechas por el Departamento de Salud.

u



Transporte
u Los estudiantes tendrán sus temperaturas tomadas a medida que 

suban al autobús cada mañana por un monitor de autobús. Una 
temperatura superior a 100,0 oF no podrá subir al autobús.

u Todos los estudiantes tendrán asientos asignados en cada autobús.
u Los estudiantes no podrán tomar un autobús temprano o tardío

hacia/desde la escuela.
u Todas las personas deben usar revestimientos faciales en el autobús.
u Un estudiante por asiento. Los hermanos pueden sentarse juntos.
u Los estudiantes abordarán y saldrán del autobús cada día en un 

horario escalonado para mantener el distanciamiento social.
u Las entregas de estudiantes se escalonarán con el horario del 

autobús para reducir el contacto entre los estudiantes.
u Los autobuses se limpiarán entre carreras.
u



Instalaciones
u Todas las entregas serán enviadas al muelle de carga.
u No se permitirá el uso de las instalaciones a organizaciones externas.
u Formación del personal sobre protocolos de limpieza.
u Durante el día se realizará una limpieza de la zona de contacto alta. La 

limpieza se realizará cada noche.
u El flujo de aire se promoverá a través de la apertura de ventanas y 

puertas.
u Las aulas se han reconfigurado para mantener el distanciamiento social 

entre los individuos.
u Los muebles se han eliminado para acomodar el distanciamiento social 

en las aulas.
u Algunas habitaciones han sido reutilizadas debido a la falta de espacio.
u Las barreras de policarbonato se instalarán en oficinas y mesas en

kindergarten y 1er grado.
u



Nutrición – Servicio de Alimentos
u Los estudiantes de primaria desayunarán, refrigerios y almuerzarán

en sus aulas. La comida será entregada en las habitaciones. Se está
desarrollando un sistema de pedidos de alimentos.

u Los estudiantes de secundaria desayunarán y almorzarán en la 
cafetería de la escuela secundaria. Los horarios se ajustarán para 
mantener los números bajos y mantener el distanciamiento social.

u Para aquellos estudiantes que no están en la escuela, se 
proporcionará comida. Se está creando una programación para esto.

u Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo si lo desean.
u Se indicará a los estudiantes que utilicen una higiene adecuada de 

las manos antes y después de comer, la eliminación de 
alimentos/residuos, el devolución de la bandeja/placa/utensilios que 
se van a lavar y no compartir alimentos.

u Las mesas/escritorios de comida se limpiarán entre el uso.
u Se colocarán barreras de policarbonato entre cajeros e individuos
u No habrá estaciones de autoservicio disponibles.
u



Horario de Aprendizaje Híbrido
Todos los estudiantes se dividirán en uno de los tres grupos para 
asistir a la escuela. Se harán todos los intentos de mantener a 
las familias unidas.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Grupo A

Grupo B

GRUPO C:
Algunos
estudiantes de 
habilidades para 
la vida

PROFESO
RES Y 
PERSONAL



Horario de Aprendizaje Híbrido
u Los estudiantes se dividirán en uno de tres grupos:
u Bloque A: Asistir a la escuela en Lunes y Martes
u Aprendizaje remoto Mie a través de Fri
u Bloque B: Asistir a la escuela los jueves y viernes
u Aprendizaje remoto Mon a través del mie
u Bloque C: Un pequeño número de estudiantes de habilidades para la vida y 

programas especiales
u Asistir a la escuela en lunes, martes, jueves y viernes
u Aprendizaje remoto sobre el mié
u Los maestros trabajarán desde la escuela los cinco días a la semana
u Enseñanza en persona Lunes, Martes, Jueves y Viernes
u Enseñanza remota sobre el mié
u *Se están investigando opciones para aumentar el tiempo de contacto
u educación y estudiantes de ELL.
u



Elemental
u En los grados K-8, el contenido se centrará en los estándares de energía. 

Se harán todos los esfuerzos posibles para racionalizar el contenido
cubierto y centrarse en las habilidades necesarias para alcanzar el éxito
en los próximos años. Leer, escribir y matemáticas dentro de las áreas
de contenido será el foco principal en todos los niveles de grado.

u Usando la NWEA, los estudiantes de los grados 1-9 serán evaluados al 
principio del año para establecer una línea de base y determinar la 
regresión.

u Los estudiantes de primaria permanecerán en su salón de clases para 
todas las clases excepto PE. Los profesores de especialidades irán al 
aula para reducir el movimiento de los estudiantes.

u Se desaconseja compartir materiales en las aulas
u Los abrigos y mochilas se guardarán en cubículos/casilleros. Los 

estudiantes no podrán llevar mochilas con ellos durante todo el día.
u El distanciamiento social puede incluir el uso de barreras de 

policarbonato (es decir, barreras en las mesas en el jardín de infantes) 
u



escuela secundaria
u Los horarios diarios, independientemente del día de la semana, 

tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria seguirán
la rotación típica del Día 1 - Día 2.

u El día escolar será aproximadamente el mismo basado en la 
programación de rutas de transporte.

u Un día de 9 períodos todavía existirá en la escuela secundaria.
u Los almuerzos se pueden ajustar para reducir el número de 

estudiantes en la cafetería y mantener el distanciamiento social.
u Todos los estudiantes deben cerrar sesión e iniciar sesión en el baño

cada período del día en los grados 5-12.
u El distanciamiento social será monitoreado con un número limitado

de estudiantes a los que se les permitirá usar baños a la vez.
u Se supervisará el movimiento de los estudiantes entre las clases

para mantener el distanciamiento social entre los estudiantes.
u



Secundaria – Áreas de Contenido
u Clases de PE: Las salas de casilleros se cerrarán, todos los materiales

deben limpiarse después de cada uso, y los estudiantes deben mantener
un mínimo de 12' de diferencia al participar en actividades aeróbicas.

u Clases de arte: Todos los materiales deben limpiarse después de cada uso
y el uso de arcilla ha sido eliminado para el año.

u Clases técnicas: Todos los materiales deben limpiarse después de cada
uso.

u Clases de música: Todos los cantos, instrumentos de latón e instrumentos
de viento de madera deben mantener 12' entre individuos. Todos los 
instrumentos deben limpiarse entre cada uso.

u Clases de ciencias: Los requisitos de laboratorio deben poder cumplirse
utilizando una mezcla de experimentos prácticos y de laboratorio virtual.

u Clases VTCDC: Se están haciendo todos los esfuerzos para continuar la 
relación con el Centro de Desarrollo profesional del sur de Vermont. Esto
se determinará en función de los horarios de cada escuela.

u



Tecnología

u Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de asegurar un 
Chromebook para su uso con el aprendizaje virtual.

u El Distrito ayudará a las familias a asegurar el acceso a Internet a 
través de un proveedor local.

u El Distrito ha asegurado aproximadamente 40 dispositivos MiFi 
para proporcionar a las familias acceso a Internet en lugares
aislados.

u El Distrito ha comprado Chromebooks adicionales para proporcionar
oportunidades de aprendizaje virtual para los estudiantes.

u



Absentismo
u Students are expected to attend school as normal both on in-

person and virtual learning days.
u Attendance procedures will be followed for both in-person and 

virtual learning.
u A procedure to log virtual attendance is being developed.



Bienestar Social-Emocional
u Se está investigando una semana de orientación para comenzar el 

año escolar. Los estudiantes tendrían la oportunidad de 
familiarizarse con las nuevas políticas y procedimientos de un 
sistema de aprendizaje híbrido, buscar miembros familiares de la 
facultad y restablecer las conexiones con los profesores, el personal y 
sus compañeros.

u Se ha creado una línea directa de reapertura/COVID-19 (número de 
teléfono) y un correo electrónico para estudiantes y familias.

u El Instituto PEAR Evaluación Holística del Estudiante se 
administrará a principios de año para ayudar a determinar el 
bienestar emocional de los estudiantes. Los resultados de esta
evaluación ayudarán al Equipo de Consejería a priorizar qué
estudiantes necesitan orientación cuando regresemos a la escuela. 

u



Estudiantes de Inglés

u El CSD de Hoosick Falls sólo tenía dos estudiantes de inglés durante
el año escolar 2019-2020. El Distrito tiene tres maestros ELL 
certificados que trabajan con una población elL anual fluctuante.

u Todas las comunicaciones del Distrito y el sitio web de la escuela se 
traducen al idioma de origen de los estudiantes.

u A los estudiantes de ELL se les proporcionará tiempo adicional de 
instrucción según sea necesario en función de las necesidades
individuales de los estudiantes.

u Todas las reglas y regulaciones para la identificación y evaluación de 
los estudiantes de ELL están en vigor para el próximo año escolar.

u



Educación Especial
u Los estudiantes de habilidades para la vida, ya sea en la escuela

primaria o secundaria, asistirán a la educación en persona cuatro días a 
la semana.

u Otras habilidades no mortales, estudiantes de educación especial de alta
necesidad están siendo revisados con la posibilidad de recibir
instrucción adicional en persona con su maestro de educación especial 
en un 3er y/ o 4o día.

u Los servicios de OT, PT y Speech se están revisando para equilibrar los 
servicios de ofertas y los requisitos de distanciamiento social.

u Todas las reglas y regulaciones relacionadas con la educación especial y 
504 estudiantes están en vigor para el año escolar 2020-21.

u Los padres pueden solicitar reuniones en persona, pero se harán todos
los esfuerzos para llevar a cabo reuniones virtualmente.

u



Información adicional
u Hasta que el Distrito se haya adaptado al nuevo paradigma, 

se pospondrá lo siguiente hasta nuevo aviso:
u Grandes eventos de reunión que incluyen conciertos, obras de 

teatro, musicales, actuaciones, asambleas, etc.
u Excursiones
u Antes de la escuela o después de las actividades escolares
u Visitantes sin permiso previo del director del edificio
u Uso de las instalaciones escolares por parte de organizaciones

externas sin la aprobación previa del Superintendente
u Según el NYSPHSAA: Los deportes de otoño de la Escuela 

Secundaria se posponen y no pueden comenzar hasta el 21 de 
septiembre

u


