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Introducción 

 

En Marlboro CSD nuestro principal compromiso es con los estudiantes y las familias a quienes 

servimos. Nuestra prioridad debe ser mantenerlos a salvo. Cuando comience el año escolar 

2020-2021, la escuela en el campus se verá muy diferente a años anteriores debido al COVID-19 y las 

medidas de salud y seguridad que continúan evolucionando. Este Plan de reapertura escolar definirá 

una guía clara para la reapertura de nuestras escuelas y se alineará con las regulaciones desarrolladas 

en colaboración con NYSDOH y el Departamento de Educación del NYS.  

 

Las áreas descritas en este plan representan la miríada de consideraciones que abordaremos 

para reabrir las escuelas de manera segura y mantener su operación segura. Es importante señalar 

que nuestro plan mantiene un fuerte enfoque en la instrucción académica para mejorar el 

desempeño de los estudiantes y abordar la pérdida de aprendizaje. Un énfasis en las necesidades 

socioemocionales de nuestros estudiantes es una prioridad y, por lo tanto, hemos abordado esto 

dentro de nuestro plan.  

Este plan incluye procedimientos que se seguirán en las siguientes escuelas: 

Escuela Primaria Marlboro  

Escuela Intermedia Marlboro  

Escuela Secundaria Marlboro 

Para ser claros, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, nuestro personal y sus familias 

es nuestra principal prioridad. Hemos desarrollado un plan que intenta asegurar que los estudiantes y 

empleados se sientan cómodos y seguros al regresar a los campus escolares. Nuestro plan de 

reapertura incorpora recomendaciones y orientación del Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED). 

Es posible que tengamos que alternar entre el aprendizaje en persona y a distancia durante 

todo el año debido a las recomendaciones y la orientación de nuestras agencias asociadas, y las 

órdenes del Gobernador para que se quede en casa. El nivel de infección, la propagación del virus y la 

respuesta a la enfermedad en nuestra comunidad estarán a la vanguardia de la toma de decisiones a 

medida que avanzamos para abrir nuestras escuelas. 

Michael Bakatsias se desempeñará como coordinador de COVID-19 del distrito. Él servirá 

como contacto central para las escuelas y las partes interesadas, las familias, el personal y otros 

miembros de la comunidad escolar y se asegurará de que el distrito cumpla y siga las mejores 

prácticas según las pautas estatales y federales.  

Por supuesto, al igual que con todos los planes que se están desarrollando en todo el estado 

de Nueva York, este documento es fluido y cambiará según sea necesario según la orientación del 
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estado, los CDC y el NYSED y en consideración a nuestras familias y nuestro personal. Creemos 

firmemente en los servicios que se describen a lo largo de este plan son en el mejor interés de 

nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad. 

 

 

Principios rectores 

El desarrollo de este plan se guió y se basó en los siguientes principios rectores:  

1. Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal;  

2. Brindar la oportunidad para que todos los estudiantes accedan a la educación en el otoño; 

3. Supervisión de escuelas, estudiantes y personal. Cuando sea necesario, modificar los horarios para 

contener adecuadamente la propagación de COVID-19;  

4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y las comunidades que están 

emergiendo de esta interrupción histórica;  

5. Fomentar una sólida comunicación bidireccional con socios, como familias, educadores y personal; 

6. Tener en cuenta en la toma de decisiones los desafíos a la seguridad física, el bienestar 

socioemocional y las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes causadas por el cierre de 

la escuela; y 

7. Considerar y apoyar la diversidad en nuestras escuelas y distritos escolares mientras brindamos 

educación es esencial. 

 

Comunicación / Participación de la familia y la comunidad  

 

Para ayudar a informar nuestro plan de reapertura, (nombre del distrito) ha buscado 

comentarios y aportes de las partes interesadas, incluidos administradores, profesores, personal, 

estudiantes, padres / tutores de estudiantes, funcionarios del departamento de salud local y 

proveedores de atención médica. sindicatos de empleados y grupos comunitarios. Los esfuerzos de 

participación incluyeron encuestas en línea, foros / reuniones virtuales y conversaciones uno a uno.  

 

El distrito sigue comprometido a comunicar todos los elementos de este plan de reapertura 

a los estudiantes, padres y tutores, personal y visitantes. El plan está disponible para todos los 

interesados a través del sitio web del distrito en https://www.marlboroschools.org/domain/1039, 
y se actualizará durante el año escolar, según sea necesario, para responder a las circunstancias 

locales.  

Como parte de su planificación para la reapertura de las escuelas y el nuevo año académico, el 

distrito ha desarrollado un plan para comunicar toda la información necesaria al personal del distrito, 

estudiantes, padres / tutores, visitantes y socios educativos y proveedores. El distrito utilizará sus 

modos de comunicación existentes, así como la señalización adecuada y las oportunidades de 

capacitación para apoyar la difusión de mensajes consistentes con respecto a los nuevos protocolos y 
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procedimientos, expectativas, requisitos y opciones relacionadas con las operaciones escolares 

durante la pandemia.  

Metas de comunicación: 

● Alentar a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes a través de la comunicación 

verbal y escrita (por ejemplo, letreros) a adherirse a las pautas de NYSED, CDC y DOH con 

respecto al uso de Equipo de Protección Personal (PPE), cubiertas faciales específicamente 

aceptables: una mascarilla que cubre la nariz y la boca. 

● Proporcionar actualizaciones periódicas sobre salud y seguridad, programación y toda otra 

información que el personal docente, el personal y las familias deben conocer. 

● Brindar información a las familias a través de una amplia gama de plataformas que incluyen 

correo, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales y 

publicaciones en sitios web. 

● Brindar información sobre cómo las familias pueden acceder a la tecnología y recibir apoyo 

técnico para ayudar con la utilización y el mantenimiento del equipo. 

Utilizaremos los métodos de comunicación utilizados por el distrito para informar a la 
comunidad escolar. La información se distribuirá en una variedad de plataformas que incluyen: 

● Sitio web del distrito 
● Lista de llamadas / Llamada ROBO  
● Explosión de correo electrónico 
● Capacitación en línea 
● Correspondencia (cartas) a los hogares 
● Cuentas de redes sociales utilizadas por el distrito 
● Reuniones del ayuntamiento (Google Classroom, etc.)  

 
Se prepararán mensajes claros y comunicados consistentemente antes del reingreso, el 

primer día, durante la primera semana, durante el primer mes y continuamente durante todo el año. 
La comunicación proporcionará información sobre los siguientes temas: A 

● quién contactar si tiene preguntas, inquietudes o sugerencias. Capacite a las personas para 
que marquen una diferencia positiva y comunique las expectativas de que lo hagan. 

● Los hechos tal como los conocemos actualmente (NYSDOH, CDC). 
● La importancia del distanciamiento social, el seguimiento de los síntomas de COVID-19 y 

cuándo quedarse en casa. 
● Establezca protocolos para la entrada (selección) y el proceso de revisión para el personal que 

llama por enfermedad. Recordatorios constantes para que el personal se quede en casa si se 
siente enfermo. 

● Fomentar e implementar el distanciamiento social en baños, salas de descanso, pasillos, etc. 
Instalar marcadores de distanciamiento social en los pisos, etc. 

● Practique una correcta higiene de manos. El personal puede usar desinfectante de manos, 
pero lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos es aún más efectivo. 
El desinfectante de manos funciona mejor en manos limpias. 

● Fomente y practique la etiqueta respiratoria adecuada (es decir, toser o estornudar en el codo 
si no hay un pañuelo de papel disponible). 

● Fomentar la responsabilidad personal para usted y su área de trabajo. 
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● Educar a la comunidad escolar sobre las políticas / procedimientos del distrito, incluyendo 
cómo usar y desechar correctamente una mascarilla / respirador. 

 

 

Salud y seguridad  

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, nuestro personal y sus familias es nuestra 

principal prioridad. Queremos que los estudiantes y empleados se sientan cómodos y seguros al 

regresar a los campus escolares. Nuestro plan de reapertura incorpora recomendaciones y 

orientación del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de 

Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

(NYSED). 

Los siguientes protocolos y procedimientos estarán vigentes en todas las escuelas del distrito 
para el año escolar 2020-21 en caso de que se reanude la escolarización en persona. Cualquier 
persona que tenga preguntas o inquietudes debe comunicarse con nuestro coordinador de seguridad 
de COVID-19, Michael Bakatsias en MIKE.BAKATSIAS@marlboroschools.org o (845 236-8000 x1203. 

Para garantizar que los empleados y estudiantes cumplan con los requisitos de comunicación, 
Marlboro CSD será: 

● Mensaje de señalización a través de los edificios para recordar al personal a que se adhieran a 
una higiene adecuada, las normas de distanciamiento social, el uso apropiado de PPE, y la 
limpieza / desinfección de protocolos. 

● Establezca un plan de comunicación para empleados, visitantes y padres / tutores con un 
medio consistente para brindar información actualizada. Esto se logrará a través de: 

● Sitio web 
● Correo electrónico 
● Redes sociales 
● Copias impresas de correos 
● Mensajes de voz y / o video 
● Medios de comunicación tradicionales 

 
● Si un estudiante, trabajador visitante o miembro del personal da positivo por COVID-19, el 

distrito escolar debe notificar inmediatamente a los departamentos de salud estatales y 
locales y cooperar con los esfuerzos de rastreo de contactos, incluida la notificación de 
contactos potenciales mientras se mantiene la confidencialidad requerida por las leyes y 
regulaciones estatales y federales 

 
Entrada a la instalación  

● Cuando sea posible, la entrada y salida dentro y fuera de todos los edificios se limitará a una 
única ubicación. Si corresponde, se identificará una entrada y una salida de un solo punto para 
minimizar el tráfico cruzado. Toda entrada a los edificios se realizará a través de la entrada 
principal a un punto de registro en la estación de recepción.  

● Todas las personas, estudiantes, personal y visitantes deben usar máscaras en la propiedad 
del Distrito cuando no se pueda mantener la distancia social.  
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● El PPE, cubrirse la cara adecuada incluye, entre otros, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla 
de tela, un pasamontañas o un pañuelo y debe cubrir completamente la boca y la nariz de la 
persona.  

● Todas las personas pueden optar por utilizar su propio PPE.  
Examen de salud diario 

● Antes de ingresar a todos los edificios de MCSD, las personas deben completar un 
cuestionario de examen médico.  

● Se requerirá que el personal controle sus propias temperaturas antes de llegar al campus y 
durante el día. Cualquier persona cuya respuesta a los síntomas cambie de un NO a un SÍ 
durante el día, debe comunicarse con su supervisor inmediatamente y esperar más 
instrucciones.  

● Se evaluará la temperatura a los estudiantes y visitantes al llegar.  
○ Se anima a los padres a vigilar las temperaturas y los síntomas antes de enviar a su 

estudiante en un autobús, sin embargo, los estudiantes serán examinados a la llegada 
para detectar las temperaturas. 

○ A los visitantes se les tomará la temperatura a su llegada. 
● Todo el personal debe registrarse al entrar y salir de cada edificio con el mostrador de 

recepción cada vez que entran y salen del edificio.  
● En el caso de que varias personas ingresen al edificio simultáneamente, se les pedirá que se 

paren en los lugares marcados en el piso, manteniendo la distancia social hasta que puedan 
registrarse y revisarse.  

● Se crearán corredores (afuera, pero preferiblemente cubiertos) donde las personas puedan 
ingresar a la instalación cuando se utilice la inspección en persona. 

● Si una persona no pasa el examen médico, se deben seguir procedimientos específicos. 
Consulte la sección Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 para obtener orientación.  

 
Distanciamiento social 

● Todas las personas deben mantener el distanciamiento social.  
● Cuando se practica el distanciamiento social, como en una oficina aislada o en un gran espacio 

de reunión, las personas pueden quitarse la cara. Sin embargo, en áreas comunes, como salas 
de descanso, pasillos o baños, se debe usar la cubierta facial.  

● Los espacios muy reducidos serán ocupados por una sola persona a la vez, a menos que todos 
los ocupantes usen cubiertas para la cara.  

● Las reuniones en persona serán limitadas tanto como sea posible y usaremos tele o 
videoconferencias siempre que sea posible. Las reuniones presenciales esenciales, como las 
reuniones, se llevarán a cabo en espacios abiertos y bien ventilados con un distanciamiento 
social adecuado entre los participantes. 

● Se establecerán áreas designadas para recogidas y entregas, limitando el contacto en la 
medida de lo posible. 

 
Higiene personal 
Lavado de manos: los estudiantes y el personal deben practicar una buena higiene de manos para 
ayudar a reducir la propagación del COVID-19. Las escuelas deben planificar el tiempo en el horario 
escolar para permitir la higiene de las manos.  

● La higiene de manos incluye: 
○ Señalización que fomente el lavado de manos y técnicas correctas;  
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○ Lavado de manos tradicional (con jabón y agua tibia, enjabonándose durante un 
mínimo de 20 segundos), que es el método preferido. Esto se puede lograr cantando o 
tarareando la canción de feliz cumpleaños dos veces; 

○ Instalaciones y suministros adecuados para lavarse las manos, incluidos agua y jabón; 
○ Uso de toallas de papel o dispensadores de toallas de papel sin contacto cuando sea 

posible; 
○ Uso de un bote de basura sin tocar / con pedal cuando sea posible; 
○ Tiempo adicional en el horario, cuando sea posible, para fomentar el lavado de manos 

frecuente. 
● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos de la siguiente manera 

○ al ingresar al edificio y las aulas; 
○ Después de compartir objetos o superficies; 
○ Antes y después de meriendas y almuerzos; 
○ Después de usar el baño; 
○ Después de ayudar a un estudiante a ir al baño; 
○ Después de estornudar, limpiarse o sonarse la nariz o toser en las manos; 
○ Siempre que las manos estén visiblemente sucias; 
○ Cuando no se pueda lavar las manos, use un desinfectante para manos; 

● Desinfectante de manos: cuando no se pueda lavar las manos, los estudiantes y el personal 
pueden usar un desinfectante de manos. Para que el desinfectante sea eficaz, debe contener 
un mínimo de 60% de etanol o 70% de alcohol isopropílico. Cabe señalar que los 
desinfectantes son inflamables y los estudiantes deben ser monitoreados y supervisados 
cuando los usen.  
 

Prácticas de visitantes y vendedores 
No se permitirán visitantes o voluntarios externos en los campus escolares, excepto por la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes. Los padres / tutores se reportarán a la oficina principal y 
no irán más allá a menos que sea por la seguridad o el bienestar de su hijo. Se requerirá que los 
visitantes esenciales a las instalaciones usen para la cubierta cara y tendrán acceso restringido a 
nuestros edificios escolares.  

 
 

Visitantes 
● Todos los visitantes deben usar el PPE adecuado antes de ingresar a cualquier edificio y deben 

usarlo en todo momento cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 
● Todos los visitantes se registran en Greeter para la evaluación de temperatura y para 

completar la PRUEBA DE REGISTRO COVID-19. Los visitantes deben registrarse con su 
identificación a través del sistema para una tarjeta de visitante.  

● Ningún visitante debe entrar a un edificio a menos que sea necesario. Las reuniones deben 
realizarse al aire libre, si es posible, o por teléfono o reuniones virtuales. 

● Todos los visitantes deben registrarse al entrar y salir en la entrada principal de cada edificio 
indicando su destino en ese edificio para rastrear contactos. Todos los visitantes deben estar 
acompañados por un miembro del personal. 

● Si un visitante se enferma mientras está en el campus, debe alertar al miembro del personal 
que está visitando para informar el problema y luego buscar atención médica de inmediato. 

● Se mantendrá en archivo un registro de visitantes. 
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Vendedor 
● Todos los vendedores deben usar el PPE adecuado antes de ingresar a cualquier edificio y 

deben usarlo en todo momento cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 
● Todos los proveedores deben presentarse en Operaciones y Mantenimiento detrás del edificio 

de la escuela secundaria primero para realizar una evaluación de la temperatura y completar 
el CONTROL DE REGISTRO COVID-19  

● Ningún proveedor debe ingresar a un edificio a menos que sea necesario para completar su 
trabajo. Todas las reuniones deben celebrarse al aire libre, a través de Google Meet o por 
teléfono cuando sea posible. 

● Todos los proveedores deben registrarse al entrar y salir en la entrada principal de cada 
edificio indicando su destino en ese edificio para rastrear contactos. Todos los proveedores 
deben estar acompañados por un miembro del personal. 

● Si un proveedor se enferma mientras está en el campus, debe alertar al miembro del personal 
que está visitando para informar el problema y luego buscar atención médica de inmediato. 

● Se mantendrá en archivo un registro de visitantes. 
 
Capacitación 

MCSD capacitará a todo el personal sobre nuevos protocolos y comunicará con frecuencia las 
pautas de seguridad. La capacitación sobre las precauciones que se enumeran a continuación se 
llevará a cabo de forma remota o en persona. El material de formación está diseñado para que sea 
fácil de entender y esté disponible en el idioma y el nivel de alfabetización adecuados para todos los 
trabajadores. 

MCSD se asegurará de que se enseñe o capacite a todos los estudiantes sobre cómo seguir los 
nuevos protocolos COVID-19 de manera segura y correcta, que incluyen, entre otros, la higiene de las 
manos, el uso adecuado de cubrirse la cara, el distanciamiento social y la higiene respiratoria. Se 
proporcionará capacitación adicional en: 

● Prevención de la propagación de enfermedades quedándose en casa cuando están enfermos. 
● Etiqueta respiratoria adecuada, que incluye cubrirse al toser y estornudar. 
● Evitar el uso de objetos comunes. Si se deben utilizar objetos comunes, proporcione 

información sobre los procedimientos de desinfección adecuados entre usos. Ejemplos de 
objetos comunes incluyen, pero no se limitan a, teléfonos, escritorios, oficinas, computadoras 
u otros dispositivos de otros trabajadores, otras herramientas y equipos de trabajo. 

● Brinde a los empleados y estudiantes educación y capacitación actualizada sobre COVID-19.  
● Factores de riesgo y comportamientos protectores (es decir, etiqueta al toser y cuidado del 

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

Capacitación para evaluadores 
MCSD identificará a las personas familiarizadas con los protocolos de CDC, OSHA y las pautas 

del DOH en cada edificio que serán un pantallazo. Los inspectores usarán el PPE apropiado 
proporcionado por el empleador, que incluye como mínimo una cubierta facial, exámenes de 
temperatura y distanciamiento social. Si no se pueden implementar controles de distanciamiento 
social o barrera / partición durante la evaluación, se debe usar el PPE cuando se encuentre a seis (6) 
pies de un estudiante.  
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Temas de formación para todo el personal y suplentes  
● Lavado de manos adecuado: higiene de manos adecuada. Promover el lavado de manos 

frecuente y completo proporcionando a los empleados, la comunidad escolar y los visitantes 
un lugar para lavarse las manos. Si el jabón y el agua corriente no están disponibles de 
inmediato, proporcione desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan al menos 
60% de etanol o 70% de alcohol isopropílico. Proporcionar capacitación sobre el lavado de 
manos y el uso de desinfectantes de manos adecuados 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Video de lavado de manos  
● Etiqueta adecuada al toser y estornudar 
● Distanciamiento social 

○ Brindar capacitación a los profesores / personal sobre cómo abordar las interacciones 
de contacto cercano con los estudiantes como parte de las tareas laborales diarias. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 
● Procedimientos operativos (varios por edificio) 

○ Entrada al edificio 
○ Procedimientos de limpieza 
○ Recogida de niños enfermos 
○ Personal enfermo o sospechoso estar enfermo  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
● Técnicas de limpieza adecuadas 

○ Limpieza y desinfección 
https://www.cdc.gov/ coronavirus / 2019-ncov / community / clean-desinfect / index.html 

● Orientación de reapertura para la limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de 
trabajo, empresas, escuelas y hogares 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ reopen-guide.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.
pdf 

● Equipo de protección personal - PPE 
○ Tipo, uso y tamaño adecuados 
○ Limpieza y desinfección de la cubierta facial (si corresponde ) 
○ Brindar capacitación al personal y a los estudiantes sobre cómo usar, ponerse, quitarse 

y desecharse el PPE, incluso en el contexto de sus funciones actuales y potenciales 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 

● Uso de cubiertas faciales (ponerse / quitarse) (tela vs.quirúrgico) Cubiertas  
● faciales don / quitar el video   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ 

Signos y mensajes   
Signs se publicarán en lugares muy visibles (por ejemplo, entradas de las escuelas, baños) que 

promueven la protección cotidiana icono pdf medidas y describen cómo detener la propagación 
icono pdf de gérmenes (como lavarse las manos y adecuadamente usar un icono de imagen de 
cubierta facial de tela). 
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Cuando los estudiantes comen en las aulas 
● Informe a los maestros sobre las alergias alimentarias, incluidos los síntomas de reacciones 

alérgicas a los alimentos. 
● Capacite a todo el personal que no sea de servicios de alimentos en cualquier actividad relacionada 

con el servicio de comidas de las que serán responsables. 
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf 
 

 
Diseño y capacidades del espacio 
 
Área general de oficinas 

● Todas las oficinas estarán limitadas al 50% de la ocupación nominal del espacio. Las oficinas 
normalmente deben mantener un mínimo de 150 pies cuadrados por persona.  

● Cuando corresponda, todas las oficinas y espacios pequeños se limitarán a una (1) persona a 
la vez.  

● En una oficina de múltiples ocupantes, la ocupación se reducirá al 50% de la carga normal, 
además de mantener al menos 6 pies de separación entre las personas.  

● Se utilizarán barreras protectoras adicionales como pantallas de policarbonato o cortinas de 
tiras para crear una separación física sin obstáculos para la salida o el flujo de aire. 

● Las estaciones de trabajo se reconfigurarán para que los empleados no se enfrenten entre sí, 
o establezcan particiones si no se pueden evitar enfrentarse entre sí. Se  

● deben usar cubiertas faciales en estos entornos de oficina de uso múltiple.  
● Se pueden asignar descansos adicionales para que las personas tengan tiempo de dejar el 

espacio para quitarse las máscaras. La determinación específica de estas condiciones será 
determinada por el supervisor del programa de la persona.  

● Siempre que sea posible, se establecerán turnos adicionales para reducir la cantidad de 
empleados en el lugar de trabajo al mismo tiempo. 

● Se alternarán los tiempos de inicio y finalización del turno más de lo normal cuando sea 
posible (sin dejar de garantizar operaciones seguras), para evitar que los empleados se reúnan 
durante el cambio de turno. y del hacinamiento en las entradas y salidas 

● Reducirá las tareas que requieren que haya grandes cantidades de personas en un área 
● Se alentará a los empleados a utilizar herramientas de reuniones virtuales, incluidas las 

teleconferencias telefónicas y virtuales, en lugar de las reuniones en persona, siempre que sea 
posible 

● Si en persona las reuniones son esenciales, considere limitar las reuniones a 10 personas o 
menos 
según las pautas locales, estatales y federales. 

 
Salas de conferencias  

● Limitarán las reuniones en persona (consulte la guía del Estado de Nueva York), si las 
reuniones virtuales no son factibles 

● Si las reuniones se van a realizar en persona, se llevarán a cabo de manera rápida 
● Se requerirá distanciamiento social entre los participantes 
● Quedarse y socializar antes y después Se debe desalentar las reuniones. 

 
Salas de descanso y comedores 
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● Se suspende el uso de lassi no se puede mantener el distanciamiento social al consumir 
alimentos o bebidas.  

● Se aconseja al personal que tome su almuerzo y descansos en sus oficinas o salones de clases 
privados; en sus vehículos o afuera en la mesa de picnic en todo el campus.  

● Se pueden utilizar horarios de descanso escalonados para ayudar con las preocupaciones de 
separación.  

● Si el personal desea tomar descansos juntos, debe hacerlo en un espacio grande o al aire libre, 
donde puede producirse un distanciamiento social.  

● Los servicios que se manejan con alta frecuencia de contacto, como enfriadores de agua, 
cafeteras y bocadillos a granel, pueden reemplazarse con alternativas cuando sea posible. 

● No se proporcionarán comidas comunitarias a los empleados y no habrá comida disponible en 
las áreas comunes donde los empleados puedan reunirse. 

 
Salas / áreas 

● de fotocopiadoras Se desaconseja la congregación en salas / áreas de fotocopiadoras.  
● Se proporcionarán artículos de limpieza en las estaciones de fotocopiadoras. 
● El personal debe limpiar las superficies táctiles después de su uso.  

 
Ascensores 

● Una persona en un ascensor a la vez. 
● El personal debe usar cubiertas faciales aceptables cuando se encuentre en áreas de uso 

común. 
● Los ascensores se desinfectarán con frecuencia.  

 
Baños   

● Todos los baños, independientemente del tamaño, se limitarán a una persona a la vez.  
● Las personas deben tocar antes de entrar al baño para asegurarse de que no haya ningún otro 

ocupante presente.  
● En circunstancias especiales donde un estudiante debe ser asistido en el uso del baño, el 

adulto presente debe usar todo el equipo de protección personal aplicable, incluyendo una 
cubierta facial y cuando sea médicamente aplicable, el estudiante también usará una cubierta 
facial adecuada.  

● Se colocarán carteles en la entrada indicando una persona a la vez. 
● Se suspenderá el uso del secador de manos automático y se reemplazará por dispensadores 

de toallas de papel sin contacto. 
● Se instalarán accesorios de agua sin contacto donde corresponda. 

 
Pasillos / escaleras 

● Cuando sea posible, el tráfico en los pasillos puede limitarse a una sola dirección de flujo.  
● Cuando no se aplique un flujo único, se permitirá el tráfico bidireccional.  
● El flujo direccional se identificará mediante indicaciones en el piso / escaleras  
● Se obtendrá una distancia adecuada entre todas las personas mediante carriles sellados en los 

pisos de los corredores / escalones.  
● Todas las personas también deben dejar un espacio adecuado entre ellas cuando viajen en la 

misma dirección. 
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Las aulas 
● Ccupación de los salones de clases en cada salón de clases será específica y se determinará en 

función de los pies cuadrados totales del espacio.  
● El tamaño general de las clases se reducirá para adaptarse a todos los parámetros de 

seguridad.  
● Se requerirá que los estudiantes, maestros y personal de apoyo usen una cubierta facial 

adecuada.  
● Cuando sea posible, los maestros especiales y el personal de PPS viajarán al salón de clases 

para brindar instrucción. 
● Restrinja los elementos del aula a los de uso obvio.  

○ Retire todos los muebles y materiales innecesarios. 
○ Retire las superficies blandas que sean difíciles de desinfectar. 

 
Estaciones de enfermería 

● Se requiere que todos los estudiantes y el personal usen los protectores faciales adecuados. 
○ El uso del respirador N95 por enfermeras debe limitarse a situaciones en las que se 

sospeche COVID-19 
○ Las enfermeras deben recibir la capacitación y el ajuste adecuados de los respiradores 

N95 antes de su uso. 
● Cuando corresponda, las estaciones de enfermería se han reconfigurado para: 

○ Mantener un distanciamiento social de no menos de 6 pies.  
○ Cree zonas de "enfermos" y "sanos".  

■ Los estudiantes que reciben medicación diaria deben ser tratados por separado 
de los estudiantes que presentan síntomas de enfermedad.  

■ Los tratamientos con nebulizador deben realizarse en un espacio aislado 
separado con una circulación de aire fresco adecuada.  

○ La separación física se logrará utilizando: 
■ Salas de examen individuales 
■ Barreras de policarbonato  
■ Muros cortina divisorios retráctiles.  

● Sala (s) de aislamiento 
○ Las personas que presenten síntomas representativos de COVID-19 deben aislarse 

inmediatamente para reducir el riesgo de transmisión.  
○ Se utilizará una habitación separada cuando corresponda. 
○ Consulte la sección Habitaciones de aislamiento para obtener información adicional. 

 
Salas de aislamiento 

● Cuando corresponda, se utilizarán habitaciones separadas e independientes con una puerta 
muy cerca del exterior para poner en cuarentena a las personas que presenten síntomas 
representativos de COVID-19.  

● Donde no se dispone de espacio sobrante. Las estaciones de enfermería estarán equipadas 
con cortinas divisorias que permitirán una división física y una separación mínima de 6 pies.  

● Estos salones han sido identificados en cada edificio 
○ (Inserte el nombre de la escuela) - Salón # 
○ (Inserte el nombre de la escuela) - Salón # 
○ (Inserte el nombre de la escuela) - Salón # 
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Vestíbulo del recibidor / áreas de recepción Las 
estaciones de recibimiento permanecerán en todas las entradas de cada edificio.  

● Servirán como la ubicación principal para contabilizar a todas las personas que entran y salen 
del edificio.  

● Se instalarán barreras de policarbonato para proteger a todas las personas.  
● Se instalarán demarcaciones en el piso para indicar dónde deben pararse los visitantes para 

mantener la distancia social.  
● Se han eliminado los asientos o se han espaciado adecuadamente las áreas de recepción para 

proporcionar distanciamiento social. 
● Los materiales que se tocan con frecuencia deben eliminarse. 

 
Laboratorios de computación 

● El uso del espacio compartido y el uso del equipo será limitado cuando sea posible.  
● Se separarán bloques de computadoras para garantizar que se mantenga el distanciamiento 

social.  
● Las mesas de computadoras se reconfigurarán para que no se enfrenten entre sí o se instalará 

una barrera de policarbonato para crear una barrera física. 
● La limpieza y desinfección de los laboratorios de computación y el teclado será frecuente. Los 

○ teclados deben limpiarse y desinfectarse antes y después de cada uso.  
○ Se pueden utilizar cubiertas de teclado para ayudar en el proceso de limpieza y 

desinfección. 
● Se debe indicar a los estudiantes que se laven las manos antes y después de tocar los teclados 

junto con otras superficies que se tocan con frecuencia.  
 

Espacios de biblioteca 
● Limite el uso de todas las superficies cubiertas blandas que no se puedan limpiar y desinfectar 

adecuadamente. 
○ Sillas puf 
○ Sillas o sillones tapizados 
○ Alfombras de área 

● Reconfigurar el espacio para asegurar el distanciamiento social. 
○ Las tablas deben limitarse a una persona a la vez cuando corresponda. 

■ Se pueden instalar barreras para crear una barrera física. 
○ Los escritorios deben disponerse de modo que no estén uno frente al otro.  
○ Se debe suspender el uso de rincones de lectura pequeños a menos que: se 

■ Limite a una persona a la vez. 
■ Limpiar y desinfectar de forma rutinaria Es  

● Posible que sea necesario suspender el préstamo de materiales como libros si no se puede 
lograr una desinfección adecuada. 

● Cree patrones de flujo de tráfico direccional entre las estanterías para garantizar el 
distanciamiento social. 

 
Controles de ingeniería 

● Se instalarán estaciones portátiles de lavado de manos en las entradas principales de cada 
edificio.  

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en cada entrada, todos los 
pasillos y cada salón de clases. 
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● Baños  
○ Limitado a un ocupante a la vez.  
○ Dispensadores de jabón sin contacto en cada fregadero 
○ Se han instalado dispensadores de toallas de papel sin contacto 
○ Los grifos sin contacto se encuentran actualmente en la mayoría de los espacios de 

baño 
■ Áreas donde accesorios de estilo antiguo; se reemplazarán según corresponda 

Las 
○ puertas de entrada a los baños de pandillas se dejarán abiertas donde corresponda 

para reducir la necesidad de manipular  
● Vestíbulos / áreas de recepción 

○ Se instalarán barreras de policarbonato para brindar protección al personal y a las 
personas  

● Fuentes de agua 
○ Según lo exige el Código del Estado de Nueva York, se proporcionará un suministro de 

agua potable por cada 150 ocupantes, pero no menos de una fuente por piso.  
○ Revise el uso del burbujeador / boquilla para bebidas para reducir la contaminación 

cruzada y considere la posibilidad de inhabilitarlo. 
○ Siempre que sea posible, se instala un equipo de llenado de botellas automático / sin 

contacto en lugar de la boquilla para bebidas.  
○ Se instalarán estaciones de llenado de botellas adicionales cuando sea necesario.  
○ Estos electrodomésticos se limpiarán y desinfectarán de forma rutinaria como se 

describe en la Sección de Limpieza y Desinfección. 
● Demarcaciones del piso 

○ Todas las entradas o áreas de espera estática tienen letreros instalados en el piso que 
permitan el distanciamiento social entre todas las personas. 

○ Todos los pisos del corredor y los pasos de escalera deben estar equipados con franjas 
para indicar el flujo de tráfico direccional y el distanciamiento social. 

● Las puertas de los pasillos se pueden fijar abiertas utilizando dispositivos de retención 
electromagnéticos para minimizar la necesidad de tocar las puertas.  

● Equipo de detección de temperatura  
● Carpas y pasillos exteriores - Carpas de aislamiento médico  

 
Ventilación 

MCSD asegurará suficiente ventilación y aire fresco a todos los espacios de ocupación 
mediante: 

● Modificaciones a los sistemas de administración de edificios para permitir que las compuertas 
de aire fresco introduzcan más aire exterior.  

● Los sistemas de tratamiento de aire deben inspeccionarse para comprobar que funcionan con 
filtros de clasificación MERV más alta. 

○ Cuando corresponda y sea posible, los filtros se cambiarán por una clasificación MERV 
en un rango de 11-13. 

● En los espacios donde el aire fresco es limitado debido a los sistemas de construcción 
originales, se introducirá aire fresco a través de puertas y ventanas abiertas.  

○ Se explorarán opciones para la sustitución y modificación de los sistemas existentes. 
○ Los ingenieros diseñarán nuevos sistemas capaces de aumentar la filtración y el aire 

fresco.  
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● Las velocidades de los motores de los ventiladores se incrementarán cuando corresponda 
para asegurar un volumen y flujo de 15 cfm como mínimo.  

● Se producirá un mantenimiento e inspección más frecuentes de los sistemas para mitigar la 
tensión adicional en los sistemas. 

● Los programas de reemplazo de filtros serán más frecuentes.  
 
Limpieza y desinfección 

MCSD garantizará el cumplimiento de los requisitos de higiene y limpieza y desinfección según 
lo recomendado por los CDC y el DOH, incluida la "Guía para la limpieza y desinfección de 
instalaciones públicas y privadas para COVID-19" y el cartel "STOP THE SPREAD", como aplicable. Se 
mantendrán registros de limpieza y desinfección que incluyan la fecha, la hora y el alcance de la 
limpieza y desinfección. Los estudiantes, la facultad y el personal serán capacitados sobre la higiene 
respiratoria y de manos adecuada, y dicha información se proporcionará a los padres y / o tutores 
legales sobre las formas de reforzar esto en el hogar. 

El distrito proporcionará y mantendrá estaciones de higiene de manos alrededor de la 
escuela, de la siguiente manera: 

● Para lavarse las manos: jabón, agua tibia corriente y toallas de papel desechables. 
● Para desinfectar las manos: un desinfectante de manos a base de alcohol que contiene al 

menos un 60% de alcohol para áreas donde las instalaciones para lavarse las manos pueden 
no estar disponibles o no ser prácticas. 

● Se harán adaptaciones para los estudiantes que no pueden usar desinfectante de manos. 

Se realizará una limpieza y desinfección periódicas de las instalaciones, incluida una limpieza y 
desinfección más frecuentes de las superficies de alto riesgo y que se tocan con frecuencia. Esto 
incluirá escritorios y mesas de la cafetería, que deben limpiarse y desinfectarse entre el uso de cada 
individuo. La limpieza y desinfección serán rigurosas y continuas y se realizarán al menos una vez al 
día o con mayor frecuencia según sea necesario.  

El distrito asegurará la limpieza y desinfección regulares de los baños. Los baños deben 
limpiarse y desinfectarse con más frecuencia dependiendo de la frecuencia de uso.  
 

Los desinfectantes deben ser productos que cumplan con los criterios de la EPA para su uso 
contra el SARS-Cov-2, el virus que causa COVID-19, y deben ser apropiados para la superficie. 
 

Casos de COVID sospechosos o confirmados 
● Respuesta de emergencia : los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad deben 

ser enviados a la oficina de salud. Una enfermera escolar (Enfermera Profesional Registrada, 

RN) está disponible para evaluar a las personas, ya que las afecciones crónicas como el asma y 

las alergias o las afecciones gastrointestinales crónicas pueden presentar los mismos síntomas 

que el COVID-19 pero no son contagiosas ni representan una amenaza para la salud pública. 

Se requerirá el PPE adecuado cada vez que una enfermera pueda estar en contacto con un 

posible paciente de COVID-19 

●  Aislamiento : los estudiantes sospechosos de tener COVID-19 esperando ser transportados a 

casa por el padre / tutor serán aislados en una habitación o área separada de los demás, con 
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un adulto supervisor presente utilizando el PPE apropiado. Varios estudiantes sospechosos de 

COVID-19 también pueden estar en esta sala de aislamiento si pueden distanciarse 

socialmente. Si no pueden aislarse en una habitación separada de los demás, se le 

proporcionará al estudiante mascarillas (por ejemplo, tela o mascarilla quirúrgica) si la 

persona enferma puede tolerar su uso y no tiene dificultad para respirar, para prevenir la 

posible transmisión del virus. a otros mientras espera el transporte a casa. Los estudiantes 

deben ser acompañados desde el área de aislamiento hasta el padre / tutor. Se le indicará al 

padre o tutor que llame a su proveedor de atención médica o, si no tiene un proveedor de 

atención médica, que haga un seguimiento con una clínica o centro de atención de urgencia 

local; Otras consideraciones, según lo indique el Departamento de Salud, pueden incluir: 

○ Cerrar las áreas utilizadas por una persona enferma y no usar estas áreas hasta que se 

haya realizado la limpieza y desinfección; 

○ Abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 

○ Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 

horas, espere el mayor tiempo posible;  

○ Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona sospechosa o confirmada 

de tener COVID-19, como oficinas, aulas, baños, casilleros y áreas comunes. 

○ Una vez que el área se haya limpiado y desinfectado adecuadamente, se puede volver 

a abrir para su uso. 

○  Las personas que no tengan contacto cercano o cercano con la persona sospechosa o 

confirmada de tener COVID-19 pueden regresar al área y reanudar las actividades 

escolares inmediatamente después de la limpieza y desinfección.  

● Notificación : el Estado de Nueva York y los departamentos de salud locales serán notificados 

inmediatamente después de que una persona les informe de cualquier resultado positivo de 

una prueba de diagnóstico de COVID-19 en las instalaciones escolares o en los terrenos de la 

escuela, incluidos los estudiantes, la facultad, el personal y los visitantes. 

Seguimiento de contactos  
Los funcionarios de salud pública asumen la tarea de rastrear los contactos, una vez notificados. 
 

Para garantizar que el distrito escolar y sus empleados cumplan con los requisitos de rastreo y 
desinfección de contactos, bajo la dirección del Departamento de Salud, MCSD hará lo siguiente: 

● Tener un plan de limpieza, desinfección y notificar al Departamento de Salud, en caso de un 
caso positivo. En el caso de que un empleado dé positivo en la prueba de COVID-19, se 
seguirán las pautas de los CDC con respecto a la limpieza y desinfección de su edificio o 
instalación si alguien está enfermo. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 

● Cuando sea apropiado, cierre las áreas utilizadas por la persona enferma. 
● Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 
● Si es posible, espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si las 24 horas no son factibles, 

espere el mayor tiempo posible. 
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● Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como oficinas, baños, 
áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, 
controles remotos y fotocopiadoras. 

● Aspire el espacio si es necesario. Utilice una aspiradora equipada con un filtro de aire de 
partículas de alta eficiencia (HEPA), si está disponible. 

● Si está indicado, considere apagar temporalmente los ventiladores de la habitación y el 
sistema central de HVAC que da servicio a la habitación o espacio, de modo que las partículas 
que escapen de la aspiración no circulen por la instalación. 

● Los trabajadores que no tengan un contacto cercano u otras precauciones atenuantes con la 
persona enferma pueden regresar al trabajo inmediatamente después de la desinfección. 
 

Regreso a la escuela después de una enfermedad 

MCSD ha establecido protocolos y procedimientos, según las indicaciones del Departamento 

de Salud, sobre los requisitos para determinar cuándo las personas, en particular los estudiantes, que 

dieron positivo en la detección de síntomas de COVID-19 pueden regresar al entorno de aprendizaje 

en persona en la escuela. . Este protocolo incluye: 

1. Documentación de un proveedor de atención médica después de la evaluación 
2. Resultado negativo de la prueba de diagnóstico de COVID-19 
3. Resolución de los síntomas, o si el COVID-19 es positivo, liberación del aislamiento 
 

El distrito se referirá a la “Guía provisional para el público y Empleados privados que regresan 

al trabajo después de una infección o exposición al COVID-19 ”con respecto a los protocolos y 

políticas para los profesores y el personal que buscan regresar al trabajo después de un caso 

sospechado o confirmado de COVID-19 o después de que el miembro del personal o del profesorado 

haya tenido contacto cercano o próximo con un persona con COVID-19. El alta de una persona de la 

cuarentena y el regreso a la escuela o al trabajo se llevará a cabo en coordinación con el 

Departamento de Salud.  

 
Consideraciones de cierre 

Según lo indique el Departamento de Salud, cuando una persona ha sido identificada 
(confirmada) o se sospecha que es COVID-19 positivo; El proceso en MCSD podría incluir: 

● Hacer que los administradores escolares colaboren y coordinen con los funcionarios de salud 
locales para tomar decisiones sobre el cierre de escuelas y la cancelación de grandes eventos. 

● Establecer un plan para cerrar las escuelas nuevamente para la asistencia física de los 
estudiantes, si es necesario, basado en la orientación de salud pública y en coordinación con 
el DOH local.  

● Garantizar la continuidad de la educación, los servicios médicos y sociales y los programas de 
alimentación y establecer mecanismos alternativos para que continúen. 

● Según las instrucciones del Departamento de Salud, implemente procedimientos de cierre a 
corto plazo independientemente de la propagación comunitaria si una persona infectada ha 
estado en un edificio escolar. Si esto sucede, los CDC recomiendan los siguientes 
procedimientos: 

o Cerrar las áreas utilizadas por las personas enfermas y bloquear las áreas, también se 
puede usar señalización para asegurar que nadie ingrese al área. Si es posible, espere 
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24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere el 
mayor tiempo posible. No utilice la (s) zona (s) hasta que se haya realizado la limpieza 
y desinfección. 

o Abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 
o El personal de limpieza debe limpiar y desinfectar todas las áreas (por ejemplo, 

oficinas, baños y áreas comunes) utilizadas por las personas enfermas, centrándose 
especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia. 

o Comunicarse lo antes posible con el personal, los padres y los estudiantes. 
● Usar la guía / procedimientos del DOH para cuando alguien da positivo en una prueba. 

o En consulta con el DOH local, un funcionario escolar puede considerar si se justifica el 
cierre de la escuela y el período de tiempo (antes de la reapertura) en función del nivel 
de riesgo dentro de la comunidad específica según lo determine el DOH local.  

o De acuerdo con las instrucciones del Departamento de Salud, para la cuarentena en el 
hogar después de un contacto cercano, el aula u oficina donde se encontraba la 
persona con COVID-19 positivo generalmente deberá cerrar temporalmente cuando 
los estudiantes o el personal estén en cuarentena.  

● El cierre de las escuelas podría ser una decisión regional según lo indiquen los funcionarios de 
salud regionales o estatales. 

● Los edificios pueden considerar el cierre si los productos de limpieza necesarios (se puede 
usar lejía y agua como producto de limpieza) y el PPE no están disponibles. 

 
Instalaciones 

Para prevenir la propagación de la infección por COVID-19 en el distrito, las operaciones de las 
instalaciones se orientarán hacia el uso de máscaras, el mantenimiento de los requisitos de 
distanciamiento social y la limpieza regular de los espacios que se tocan con frecuencia. Al llevar a 
cabo proyectos o tareas de apoyo al control de infecciones, se cumplirán los requisitos para los 
cambios asociados con los espacios del edificio. Los planes para cambios o adiciones a las 
instalaciones que deban ser revisados por la Oficina de Planificación de Instalaciones (OFP) se 
presentarán para cumplir con los requisitos del Código Uniforme de Prevención de Incendios y 
Construcción (BC) del estado de Nueva York de 2020 y el Código de Conservación de Energía del 
Estado. 

La función, la posición y el funcionamiento de las escaleras y las puertas de los pasillos, que 
tienen cierres con apertura automática de retención (y son liberados automáticamente por el sistema 
de alarma contra incendios), permanecerán sin cambios. 

MCSD planea cumplir con la fecha límite para la presentación a tiempo de la Encuesta sobre el 
estado del edificio o las inspecciones visuales. Además, el muestreo de plomo en el agua se llevará a 
cabo al reabrir la escuela en condiciones consistentes con cuando el edificio está "normalmente 
ocupado". 

Al reabrir, el distrito planea aumentar la ventilación, en la mayor medida posible. Los sistemas 
de agua se enjuagan en los edificios que hayan estado desocupados. 

Protocolos y simulacros de respuesta a emergencias  
El año escolar 2020-2021 puede incluir modelos híbridos del día escolar tradicional. Los simulacros de 
respuesta a emergencias, incluidos los simulacros de evacuación y encierro, pueden distribuirse entre 
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las diferentes poblaciones de estudiantes dependiendo del día en que cada población esté presente 
el día en que se programen los simulacros. 

Protocolos de respuesta a emergencias 
● Refugio en el lugar 
● Mantener en el lugar 
● evacuación  
● Bloqueo 
● Cierre de emergencia 

 
Las Refugió en el lugar  
áreas dese identificarán en cada escuela que se usarán para el Refugio en el lugar junto con las áreas 
que no se pueden usar debido a ciertas tipos de peligros ambientales (es decir, vientos fuertes, 
tornados, etc.). Los protocolos de Refugio en el lugar serán los mismos con los siguientes cambios: 

● Distancia social entre los estudiantes y el personal durante el Refugio en el lugar 
● Se puede considerar el uso de cubiertas para la cara durante todo el evento 
● Si no se puede lograr el distanciamiento social entre el personal y los estudiantes, 

revestimientos deben ser usados en todo momento durante el evento 
● plan depara disponer de revestimientos de cara extra a la mano en caso de que una persona 

no tiene un solo 
● escuchar las actualizaciones y responder en consecuencia 

 
Hold-in-place  
protocolos de retención en el lugar serán los mismos del los siguientes cambios: 

● Prever el distanciamiento social entre los estudiantes y el personal durante el período de 
espera 

● Se puede considerar el uso de cubiertas faciales durante todo el evento 
● Si no se puede lograr el distanciamiento social entre las personas, se deben usar cubiertas 

faciales en todo momento durante el evento 
● Planifique para Tenga a mano cubiertas adicionales para el rostro en caso de que una persona 

no tenga una 
● Escuche las actualizaciones y responda en consecuencia 

 
Evacuar 
Los protocolos de evacuación serán habitualmente los mismos con algunos ajustes menores: 

● Identifique con anticipación las áreas fuera del edificio que permitirán el distanciamiento 
social de los estudiantes y el personal. Verificar que los estudiantes y el personal no 
obstaculicen a los socorristas de emergencia 

● En un esfuerzo por sacar a todo el personal y a los estudiantes del edificio de la manera más 
rápida y eficiente posible, se deben usar cubiertas faciales en todo momento 

● Planifique tener cubiertas faciales adicionales a mano en caso de que un persona no tiene uno 
● Identifique, de antemano, quién sujetará la puerta para salir del edificio, reduciendo así la 

cantidad de personas que tocan los herrajes de la puerta al salir del edificio. El personal que 
llevará a cabo esta tarea puede ser asignado a sostener la puerta de una o más aulas o hasta 
que se confirme que todos han abandonado el edificio.Como está 
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● escrito en los protocolos establecidos, traiga todos los elementos necesarios y considere 
agregar los siguientes elementos: cubiertas faciales adicionales , en el caso de una cubierta de 
la cara se vuelve inutilizable y desinfectante para las manos 

● Si no hay revestimientos de cara adicionales están disponibles, cualquiera instruir que no 
tiene una cara que cubre a usar su camisa para cubrirse la nariz y la boca durante el evento 

 
Bloqueo 
Protocolos de bloqueo será el mismo, además de mantener seis (6) pies de espacio entre los 
estudiantes y el personal en el área. 
 
Encierro 
Durante un encierro, habrá una violación de la recomendación de seis (6) pies entre personas. Con el 
fin de proteger la seguridad de la vida, los protocolos de encierro serán en su mayoría el mismo 
proceso que se ha realizado en el pasado. 

● Evalúe, de antemano, si hay espacio para la distancia social sin estar en la línea de visión  
● Se deben usar cubiertas faciales durante el evento en todo momento 
● Planifique tener cubiertas faciales adicionales a la mano en caso de que una persona no tenga 

una 
● Instruya a nadie que no se cubra la cara para usar su camisa para cubrirse la nariz y la boca 

durante el evento 
 
 Nutrición infantil 

Todas las escuelas del MCSD seguirán las políticas de la SFA cuando se comuniquen sobre los 
servicios de comidas escolares, la elegibilidad, las opciones y los cambios en las operaciones. Todas 
las comidas proporcionadas durante la emergencia de salud pública estarán disponibles sin costo 
para todos los niños. Todas las comunicaciones se proporcionarán a través de una variedad de 
métodos de comunicación, incluidos el sitio web, las redes sociales, los correos electrónicos, las 
llamadas automáticas, los boletines y el correo regular, y se traducirán a los idiomas que hablan las 
familias.  
 

MCSD ha identificado a Fred Callo como la persona de contacto para recibir y responder a las 
comunicaciones de las familias y el personal escolar. Se les recordará a las familias en las 
comunicaciones del servicio de alimentos durante el verano y periódicamente que pueden presentar 
una nueva solicitud para recibir comidas gratis o de precio reducido en cualquier momento durante el 
año escolar. Las solicitudes están disponibles en cada edificio escolar, en nuestro sitio web y por 
correo electrónico o correo regular según sea necesario. Nuestro Director de Servicios de Alimentos 
ofrece asistencia telefónica y en persona para completar la solicitud. 
 
 

Comidas en el lugar 

 

Para los estudiantes en el lugar, se proporcionarán comidas mientras se mantiene una 

distancia social adecuada entre los estudiantes. Los estudiantes no necesitan cubrirse la cara cuando 

estén sentados y comiendo siempre y cuando estén socialmente separados.  
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El personal asegurará el distanciamiento social entre las personas mientras comen en la 

cafetería de la escuela. Si no es posible, las comidas se pueden servir en áreas alternas (por ejemplo, 

aulas) o en períodos de comida escalonados para asegurar el distanciamiento social y la limpieza y 

desinfección adecuadas entre los estudiantes. 

 

Se prohíbe compartir alimentos y bebidas (por ejemplo, comidas estilo buffet, refrigerios), a 

menos que las personas sean miembros del mismo hogar. Se reservará un espacio adecuado para que 

los estudiantes, la facultad y el personal observen el distanciamiento social mientras comen. 

Comidas fuera del sitio / remoto 

Las comidas continuarán distribuyéndose en MHS Snack Shack si las escuelas están cerradas 

para instrucción remota. 

 

Transporte  

MCSD llevará a cabo actividades de transporte que sean consistentes con las pautas de 

transporte público emitidas por el estado y las pautas de reapertura de escuelas del NYSED. Los 

estudiantes y el personal de la escuela deben usar cubiertas faciales aceptables en todo momento en 

los autobuses escolares (por ejemplo, al entrar, salir y sentarse) y deben mantener un 

distanciamiento social apropiado en la medida de lo posible.  

Los estudiantes que puedan, deberán usar máscaras y distancia social en el autobús en la 
medida de lo posible; sin embargo, los estudiantes cuya salud física o mental se vería afectada no 
están obligados a cubrirse la cara, pero deben estar socialmente distanciados de manera adecuada. 
Los miembros de la misma casa pueden sentarse a menos de 6 pies entre sí. Se anima a los padres y 
tutores legales a dejar o caminar a los estudiantes a la escuela para reducir la densidad en los 
autobuses. 

Todos los autobuses que utilizan todos los días los distritos y los transportistas contratados se 
limpiarán / desinfectarán una vez al día. Los deportes de alto contacto se eliminarán después de la 
carrera de la mañana (AM) y de la tarde (PM), según el programa de desinfección.  

Los autobuses escolares no deben estar equipados con desinfectante para manos debido a su 
composición combustible y posible responsabilidad para el transportista o el distrito. Los 
conductores, monitores y asistentes de autobuses escolares no deben llevar botellas personales de 
desinfectante para manos en los autobuses escolares.  

Los autobuses escolares para sillas de ruedas configurarán la ubicación de las sillas de ruedas 
para asegurar una distancia social de 6 pies. 

Ya sea que la escuela esté en sesión de forma remota o de otra manera, se proporcionará 
transporte de alumnos a escuelas no públicas, parroquiales, privadas, autónomas o estudiantes cuyos 
Planes de educación individualizados los hayan colocado fuera del distrito cuyas escuelas se reúnen 
en sesiones en persona. 
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Todos los estudiantes tienen derecho al transporte del distrito en la medida requerida por la 
ley. Los departamentos de transporte no tienen la capacidad ni el derecho de negar el transporte a 
los niños que se encuentran en hogares de acogida, sin hogar o que asisten a escuelas privadas o 
autónomas. Los padres que se hayan perdido la fecha límite para solicitar transporte fuera del distrito 
debido a una excusa razonable pueden presentar una apelación 310 ante el Comisionado de 
Educación. 

Limpieza y desinfección  
Consulte la guía de procedimientos operativos estándar de limpieza para obtener más información. 

● Los autobuses y otros vehículos de transporte se limpiarán y desinfectarán diariamente 
(enfóquese en áreas de alto contacto) y entre recorridos si están programados para múltiples 
rutas. Al final del día, limpie y desinfecte todo el autobús 

● Limpieza diaria Se 
o eliminó toda la basura Se 
o barrieron los pisos y se limpiaron el polvo Se limpiaron las 
o paredes y ventanas  

● Superficies de alto contacto 
o Asientos y respaldos de los asientos del autobús 
o Cinturones de seguridad  
o Manijas de las puertas, pasamanos 
o Área del operador del conductor  

● Productos de limpieza y desinfección aprobados por el La EPA se utilizará de acuerdo con las 
instrucciones.  

● Se prohibirá comer y beber en el autobús 
● Los autobuses se inspeccionarán para garantizar que se sigan los protocolos de limpieza / 

desinfección en los autobuses de propiedad y contratados por el distrito  
● Todas las limpiezas / inspecciones se documentarán (a través de un registro rastreable) 

 
Los protocolos del autobús para un caso informado de Covid -19 en un autobús escolar  

Se notificará a la Oficina de Transporte de MCSD. Luego, el distrito notificará a la 
administración del edificio y se implementará un plan para contactar a los padres de los estudiantes 
en ese autobús. El autobús debe estar fuera de servicio durante 24 horas antes de que se pueda 
volver a utilizar después de un informe de COVID-19. El autobús se desinfectará siguiendo las pautas 
de los CDC. 
Estudiantes en transporte  

● Como se describió en la sección de Salud y Seguridad de esta guía, todos los padres / tutores 

deberán asegurarse de que sus hijos no experimenten signos y síntomas de COVID-19 y no 

tengan fiebre de 100 grados o más antes de abordar su método de transporte a la escuela. Si 

los estudiantes o el personal están enfermos, deben quedarse en casa. 

● Los estudiantes deben usar una máscara en un autobús escolar si están físicamente 

capacitados. Los estudiantes que no pueden tolerar médicamente una cobertura facial, 

incluidos los estudiantes donde dicha cobertura perjudicaría su salud física o mental, no están 

sujetos al uso requerido de una cobertura facial;  

● Los estudiantes deben distanciarse socialmente en el autobús;  

● A los estudiantes que no tengan una máscara NO se les puede negar el transporte;  

● Los estudiantes que no tengan máscaras deben recibir una del distrito;  
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● Los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una máscara no serán obligados a 

hacerlo ni se les negará el transporte. 

 
Capacitación (personal de oficina, conductores, mecánicos, auxiliares)  

● Comunicación de peligros / Derecho a saber (anual) 
● Equipo de protección personal (PPE) 
● Control de exposición / Patógenos transmitidos por la sangre (BBP) 
● Conciencia COVID 

o Nuevos protocolos de limpieza (autobuses, centro de transporte) 
o Lavado de manos 
o Cubrimiento facial (tamaño, uso, uso y cuidado) 
o Salud e higiene personal 
o Condiciones especiales de trabajo con cubiertas faciales (actividad extenuante) 

 
Equipo de protección personal requerido (PPE) 

● Guantes desechables 
● Cubierta facial / Máscara  
● Pantalla facial (si corresponde) 

 
Transporte Comunicación 

● MCSD enfatizará a los padres y estudiantes antes de reabrir las escuelas que el distrito ha 
desinfectado completamente todos los autobuses y vehículos de transporte de estudiantes  

● MCSD comunicará a los padres y estudiantes que los vehículos de transporte de estudiantes 
están incluidos en los planes COVID-19 del distrito y qué papel desempeñarán los estudiantes 
y los padres para garantizar la seguridad y minimizar infección mientras utiliza los servicios de 
transporte del distrito 

● Aconseje a los padres que no envíen sus niños a la escuela o abordar el autobús si están 
enfermos o con temperatura elevada 

● Encuesta a los padres sobre el transporte, incluida una opción de "exclusión voluntaria" 
● Recuerde a los estudiantes / padres / tutores que se debe emplear el distanciamiento social 

en la parada del autobús 
● Comunicarse con la administración múltiples escenarios de rutas para diferentes opciones de 

programación de instrucción (sesión dividida, días alternos, opción híbrida) 
 
Reducción de densidad, distanciamiento social, capacidad del autobús  

● Las pautas de los CDC sugieren crear distancia entre los niños en el autobús escolar, cuando 
sea posible.  

● Permita que los hermanos o las personas que viven en el mismo hogar se sienten juntos. 
● Coloque calcomanías o cinta adhesiva en el piso para indicar dónde deben sentarse los 

estudiantes y para marcar las distancias sociales en los pasillos. 
● Los protectores contra estornudos pueden proteger al conductor. 
● No siente a los estudiantes directamente detrás del conductor. 
● Proporcione desinfectante para manos de al menos 60% de etanol o 70% de alcohol 

isopropílico. Siga las reglas vigentes con respecto al uso de desinfectante de manos en 
autobuses y otros vehículos de transporte. 

● Los estudiantes deben usar mascarillas mientras estén en el autobús. 
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Enrutamiento 

● El MCSD desarrollará múltiples escenarios de enrutamiento para que la administración analice 
diferentes opciones de programación de instrucción  

o Sesiones divididas  
o Días alternos  
o Horarios híbridos: algunos niveles de grado aprenden en persona en edificios 

escolares, otros niveles de grado aprendizaje virtual remoto 
o Utilizar programas de enrutamiento computarizado para proporcionar diferentes 

escenarios de enrutamiento y analizar costo / viabilidad 
● Limitar la rotación de conductores sustitutos y ayudantes si es posible 
● Limitar el movimiento de los estudiantes entre las rutas del autobús  

o Dejar de permitir que los estudiantes viajen en diferentes autobuses en diferentes días 
de la semana a menos que el padre o tutor haga solicitudes plausibles (cuidado de 
niños, arreglos de custodia) 

o Si es posible, refleje la mañana y Rutas de la tarde, por lo que los pasajeros del autobús 
son el mismo grupo todos los días.  

 
Carga / Descarga y Recogida / Entrega  

● Los estudiantes se cargarán en orden secuencial de ruta. El primer estudiante en el autobús se 
sienta en la parte de atrás, cuando va a la escuela, el último estudiante que sale se sienta en la 
parte de atrás cuando regresa a casa de la escuela  

● Los horarios de salida se escalonarán para adaptarse mejor a las necesidades del edificio y 
para promover el distanciamiento social  

● Los edificios harán ajustes: 
o Para descarga y entrada, y carga y salida  
o Horario de la ruta que se verá afectado por el retraso de los procesos de carga / 

descarga  
o Las actividades de llegada y salida serán supervisadas para garantizar el 

distanciamiento social 
● Agregará o modificará rutas de autobús para reducir los niveles de carga en los autobuses  

 
Transporte a BOCES 

● MCSD estará transportando a BOCES y seguirá protocolos similares a los descritos 
anteriormente.  

● MCSD mantendrá un registro de los asistentes en el viaje en ambas direcciones desde el 
edificio BOCES. A pedido, las escuelas pueden necesitar proporcionar el registro de pasajeros 
además de los registros de limpieza en caso de que BOCES deba ayudar en el rastreo de 
contactos debido a exposiciones en los edificios de BOCES o durante el transporte 

 
 

Bienestar social y emocional  
En la planificación de nuestro reingreso En septiembre, el distrito formó equipos de trabajo 

para examinar las pautas y la orientación requeridas por el Departamento de Salud y NYSED para 
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nuestro reingreso en el otoño. Se creó un equipo de aprendizaje socioemocional formado por 
maestros certificados, consejeros escolares certificados, profesionales de salud mental con licencia, 
miembros de la comunidad y administradores escolares. Este equipo de fuerza de trabajo fue creado 
para desarrollar un plan cohesivo y estratégico para apoyar a los estudiantes y al personal al 
reingresar al edificio / entorno de aprendizaje para el año escolar 2020-2021; esto incluye un medio 
para identificar y apoyar activamente los problemas de salud mental de los estudiantes y el personal 
a través de una variedad de tácticas predeterminadas que deben emplear quienes se enfrenten a 
situaciones difíciles. Este plan se enfocará específicamente en cómo apoyar mejor a los estudiantes y 
al personal en un escenario de modelo de aprendizaje combinado, que incluye una combinación de 
instrucción en el aula virtual y en persona. 
 

La investigación muestra la importancia del bienestar mental y emocional para los estudiantes 
y el personal, que tiene resultados tanto psicológicos como académicos. Sabemos que después de 
este cierre prolongado, muchos de nuestros estudiantes y personal necesitarán apoyo 
socioemocional para ayudarlos a volver a participar y volver a ingresar al trabajo y la escuela. Como 
distrito, nuestro compromiso es crear entornos de aprendizaje emocional y físicamente seguros, de 
apoyo y atractivos que promuevan el desarrollo social y emocional de todos los estudiantes. La 
pandemia ha elevado el papel de los líderes en la creación de condiciones que ayuden a los 
estudiantes a practicar la empatía, crear vínculos sociales a distancia y adaptarse a nuevas 
experiencias de aprendizaje. Los consejeros y los programas de salud escolares desempeñarán un 
papel extremadamente importante en el período de ajuste cuando los edificios vuelvan a abrir y el 
acceso a los consejeros escolares y los programas de salud escolares ayudarán a nuestros 
estudiantes. Antes de que se reanude la escuela, los administradores escolares, los maestros y los 
profesionales de la salud mental (consejeros escolares, psicólogos escolares y / o trabajadores 
sociales escolares) deben reunirse para determinar los estudiantes que podrían estar en riesgo de 
necesitar apoyo de salud mental. Los consejeros y administradores escolares estarán equipados con 
herramientas e información sobre cómo apoyar a todos los estudiantes y mantener nuestro 
compromiso integral con el niño. Esos apoyos incluirán recursos que ya se están implementando en 
nuestro programa regular. Además, todos los empleados tienen acceso al Programa de asistencia al 
empleado (EAP), que ofrece muchos servicios gratuitos que incluyen asesoramiento presencial y 
virtual.  

Las siguientes consideraciones guiaron nuestra planificación a nivel de edificio: 
  
Las reacciones emocionales al salir de la cuarentena pueden incluir 

● emociones encontradas, incluido el alivio después de la cuarentena. 
● Miedo y preocupación por su propia salud y la salud de sus seres queridos. 
● Estrés por la experiencia de controlarse a sí mismo o ser monitoreado por otros para detectar 

signos y síntomas de COVID-19. 
● tristeza, ira o frustración porque los amigos o seres queridos tienen temores infundados de 

contraer la enfermedad por el contacto con usted, a pesar de que se le ha determinado que 
no escontagiosa 

● Culpa por no ser capaz de realizar el trabajo normal o de sus funciones parentales durante de 
cuarentena 

● Otras emocional ocambios de salud mental 
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Abordar la salud socioemocional 
● Establecer / mantener una cultura que apoye y enfatice los servicios de salud mental 

disponibles para el profesorado, el personal, los estudiantes y las familias 
● Explorar el uso de prácticas restaurativas (uso de círculos de sanación / restauración tanto 

para el personal como para los estudiantes) 
● Ayudar en la capacitación adecuada para personal / facultad según lo solicitado para 

ayudarlos a comprender: 
o las competencias del aprendizaje socioemocional (SEL); autoconciencia, autogestión, 

conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones responsable 
o Las señales de advertencia para las necesidades de salud mental relacionadas con la 

cuarentena 
o Cómo acceder al apoyo en caso de crisis y otros servicios de salud mental 

  
 
 
Qué pueden hacer los profesionales de la salud mental en las escuelas 

● Educar al personal, los padres y los estudiantes sobre los síntomas de las necesidades de salud 
mental y cómo obtener ayuda 

● Promover la competencia de aprendizaje socioemocional y desarrollar la resiliencia 
● Ayudar a garantizar un entorno escolar positivo y seguro 
● Enseñar y reforzar conductas y decisiones positivas haciendo 
● fomentar la buena salud física 
● ayuda a asegurar el acceso a los apoyos de salud mental en las escuelas; Facilitar la expansión 

de los apoyos de salud mental basados en los escolares 
 

Horarios escolares  
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26  



BORRADOR 31/07/2020 

 

 

El director de la escuela notificará a las familias sobre la agrupación de estudiantes, Grupo A o 

Grupo B, a principios de agosto. Los horarios específicos de los estudiantes estarán disponibles para 

los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria a fines de agosto a través de SchoolTool. El 

grupo de prioridad estará inicialmente formado por estudiantes autónomos de educación especial. El 

grupo de prioridad recibirá información sobre su programa del director de la escuela y el director de 

educación especial. 
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Asistencia, Informes de asistencia y absentismo crónico  

Asistencia y Informes de asistencia 
Todas las escuelas del MCSD tomarán asistencia diaria ya sea que la escuela abra en 

septiembre en persona, híbrida o remota. Las políticas y los procedimientos de asistencia se 
comunicarán con las familias y los estudiantes antes del inicio del año escolar o si el modelo de 
instrucción cambia durante el año. La comunicación tomará la forma de cartas a los padres / 
boletines informativos, llamadas automáticas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes 
sociales. Los maestros registrarán la asistencia diaria en (Nombre del sistema de administración de 
estudiantes) nuestro sistema de administración de estudiantes según el contacto y la participación de 
los estudiantes programados diariamente. Se generarán informes diarios para identificar a los 
estudiantes que están ausentes y / o crónicamente ausentes. El contacto con las familias se hará 
diariamente para determinar las razones de la ausencia y las necesidades o barreras que el estudiante 
pueda tener para participar en las lecciones diarias. 

 
Ausentismo crónico 

Si bien no existe un enfoque único para abordar el ausentismo crónico, MCSD se compromete 
a brindar intervenciones para prevenir y abordar el ausentismo crónico relacionado con la salud y la 
salud mental. Reconocemos que muchos factores influirán en la asistencia de los estudiantes y 
pueden verse muy afectados por los modelos de instrucción proporcionados; en persona, híbrida y 
remota. 

La MCSD abordará el absentismo crónico de la siguiente manera.  

1. Fomentar una cultura de asistencia 
● Comunicar claramente a las familias y los estudiantes cuál es la política de asistencia y las 

expectativas de participación según el modelo de instrucción 
● Explicar la importancia de la asistencia a toda la comunidad escolar Hacer un 
● seguimiento de la asistencia diaria, las tardanzas y la participación de los estudiantes en una , 

ubicación segura con una herramienta que lo ayuda a ver rápidamente cómo estos puntos de 
datos afectan el comportamiento de los estudiantes. 

2. Identificación e intervención tempranas 
● Cada escuela monitorea regularmente los datos de asistencia y se comunica con los padres 

sobre los problemas que surgen. 
● Utilice datos para identificar qué estudiantes están en riesgo, de modo que pueda intervenir 

antes de que las ausencias aisladas se conviertan en ausentismo crónico. 
● Establecer planes de intervención; llamadas telefónicas a los padres, visitas domiciliarias, 

consejería, modificaciones instructivas, participación de socios comunitarios, etc.  
3. Crear una cultura escolar más positiva y un enfoque en la instrucción atractiva 

● Evaluar y abordar la participación de sus estudiantes en el aprendizaje  
● Brindar a los maestros y líderes escolares múltiples niveles de apoyo para ayudar a los 

estudiantes a mantenerse más comprometidos y actuar de manera positiva. 
● Ayude a los estudiantes a lograr un desarrollo positivo del carácter social y emocional, 

mientras refuerza los comportamientos que conforman su cultura escolar ideal. 
● Utilice incentivos y recompensas basados en objetivos para motivar la asistencia y los 
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comportamientos positivos de los estudiantes cuando las apropiadas para su edad 

 

tecnología y conectividad   
El acceso a la tecnología es esencial para la implementación exitosa de este plan. El MCSD se 

ha comprometido con la planificación e implementación continuas de las tecnologías del distrito para 
garantizar un acceso equitativo para el personal y los estudiantes. El equipo ha iniciado planes que 
tienen en cuenta el acceso de los estudiantes a Internet y computadoras confiables en el hogar.  

  
1. El MCSD recientemente recopiló datos y pidió a los maestros y las familias que identificaran su 

nivel de acceso a los dispositivos y la banda ancha de alta velocidad desde su residencia. El 
distrito continuará evaluando las necesidades continuas de tecnología y conectividad de 
nuestras familias (encuesta, entrevistas, alcance escolar, etc.). En caso de que los estudiantes 
y / o maestros no tengan acceso, el distrito tomará las medidas necesarias para cumplir sus 
necesidades. 

2. Realizar y / o mantener un inventario de equipos y otros activos.  
a. Identificar qué estudiantes, familias y personal tienen bienes del distrito en su poder. 

3. Adquirir, administrar y / o mantener hardware, software, licencias, sistemas de gestión del 
aprendizaje, etc. para apoyar y mejorar la instrucción virtual y la participación de los 
estudiantes.  

4. Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de los profesores y seguir apoyando su 
desarrollo de habilidades y pedagogía en un entorno de aprendizaje virtual. 

5. Organice un sistema de "servicio de ayuda" para que los padres / estudiantes / maestros 
informen sobre problemas técnicos que puedan surgir durante el aprendizaje remoto. 
Comunique protocolos a estas partes interesadas para informarles con anticipación cómo 
obtener ayuda en tales casos. 

 
MCSD proporcionará a todos los estudiantes acceso a materiales y recursos de aprendizaje en 

múltiples formatos, siempre que sea posible. Además, el distrito apoyará a los maestros a través del 
desarrollo profesional y la capacitación sobre métodos pedagógicos que permitan a los estudiantes 
participar de múltiples maneras, de modo que puedan demostrar el dominio de los Estándares de 
aprendizaje en modelos remotos o combinados mediante el uso de ambos sincrónicos (es decir, 
Google Meet u otros herramienta de conferencia web) y tecnologías asincrónicas (es decir, Google 
Classroom u otro LMS). En caso de que los estudiantes no tengan suficiente acceso a dispositivos y / o 
Internet de alta velocidad, el distrito proporcionará a los estudiantes métodos alternativos para 
acceder a materiales e instrucción, es decir, recoger materiales en la escuela, dejarlos en los hogares 
de los estudiantes, etc. El distrito también programará oportunidades para conectarse con las familias 
para educarlas sobre cómo usar las tecnologías y conectarse a las actividades de instrucción.  
 

Enseñanza y aprendizaje  
En un esfuerzo por asegurar una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad, se ha 

desarrollado un plan de continuidad del aprendizaje para el año escolar 2020-21. Este plan considera 
y planifica la enseñanza y el aprendizaje en persona, de forma remota y mediante modelos híbridos 
de instrucción. Nuestro plan asegura que la instrucción esté alineada con los Estándares de 
Aprendizaje del Estado de Nueva York y asegura equidad y calidad para todos los estudiantes.  
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La equidad está en el centro de todas las decisiones de instrucción escolar. Toda la instrucción 
en nuestro distrito estará diseñada para que, ya sea que se brinde en persona, de forma remota o 
mediante un modelo híbrido debido al cierre de una escuela local o estatal, haya oportunidades de 
aprendizaje claras, integrales y accesibles para todos los estudiantes. Tales oportunidades estarán 
alineadas con los estándares estatales. Nuestro plan de enseñanza e instrucción describe los horarios 
de rutina y programados para que los estudiantes interactúen y busquen comentarios y apoyo de sus 
maestros. Nuestro plan se centra en la instrucción y la programación académica que incluye una 
interacción regular y sustantiva con un maestro debidamente certificado, independientemente del 
método de impartición (por ejemplo, en persona, remota o híbrida). Nuestro plan de enseñanza y 
aprendizaje incluye un plan de comunicación claro sobre cómo los estudiantes y sus familias / 
cuidadores pueden comunicarse con la escuela y los maestros si tienen preguntas sobre su 
instrucción y / o tecnología. Esta información será accesible para todos, estará disponible en varios 
idiomas, se difundirá ampliamente e incluirá formas claras y múltiples para que los estudiantes y las 
familias se comuniquen con las escuelas y los maestros (por ejemplo, correo electrónico, plataforma 
en línea y / o por teléfono) en un esfuerzo por asegurar aprendizaje para todos.  

El calendario escolar generalmente incluye uno o más días exclusivos para el personal antes 
de que los estudiantes lleguen a la escuela. Reconociendo los desafíos que nuestros maestros y 
personal han enfrentado esta primavera al brindar instrucción remota en circunstancias estresantes, 
el distrito enfocará estos días de capacitación en brindar apoyo al personal en las áreas de salud 
socioemocional e integración tecnológica. 

Al entrar en el nuevo año escolar, se alentará a los maestros a dedicar tiempo a construir 
relaciones, apoyar a los estudiantes con la transición de regreso a la escuela y enseñar la etiqueta de 
distanciamiento social a niveles apropiados para el desarrollo.  

Si es necesario un modelo de aprendizaje remoto o híbrido, ciertos grupos de estudiantes de 
educación especial serán priorizados para el aprendizaje en persona en la mayor medida posible. 

Será fundamental evaluar las brechas de aprendizaje de los estudiantes o las áreas de 
necesidad. La evaluación formativa antes de una unidad de instrucción para evaluar la comprensión 
del estudiante de las habilidades previas será una práctica común.  

Reconociendo que el contenido típico en un determinado nivel de grado o curso puede 
necesitar ser ajustado, se priorizará el contenido para asegurar que los estudiantes reciban 
instrucción para los estándares de aprendizaje priorizados, entendimientos clave y habilidades 
necesarias para el éxito de los estudiantes en estudios futuros.  

Las prácticas de calificación seguirán un marco basado en estándares diseñado para 
proporcionar retroalimentación directa sobre el dominio del contenido del curso por parte de los 
estudiantes. Los estudiantes recibirán calificaciones trimestrales.  

 
Educación vocacional y técnica (CTE) 

Al planificar la instrucción CTE, ya sea en persona, modelos remotos o híbridos, (nombre del 
distrito) ha colaborado con Orange-Ulster BOCES para asegurar que los planes de instrucción de la 
escuela secundaria estén alineados. OU BOCES ha desarrollado modelos que garantizan que se 
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cumplan los estándares de aprendizaje del estado de Nueva York, los requisitos de certificación de la 
industria aplicables, las horas de aprendizaje clínico y laboral. Además, sus planes siguen todas las 
pautas de salud y seguridad de NYS / DOH y el distanciamiento social.  

 

Actividades extracurriculares  

En la medida de lo posible, MCSD ejecutará experiencias extracurriculares remotas y virtualizadas.  

 
Atletismo  

El atletismo interescolar se pospone hasta finales de septiembre. NYS determinará si y cuándo se 
reanudarán las prácticas atléticas y la competencia.  
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Educación especial  
 

El plan de reapertura de MCSD proporciona un marco para garantizar que todos los 
estudiantes con discapacidades continúen teniendo disponible una educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE) que enfatiza la educación especial y los servicios relacionados diseñados para 
satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para una educación superior, empleo y vida 
independiente en el entorno menos restrictivo (LRE). Teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el 
bienestar de los estudiantes, las familias y el personal, nuestro plan está diseñado para permitir la 
transición entre entornos de aprendizaje en persona, remotos e híbridos para garantizar la provisión 
de FAPE en consonancia con los cambios de salud y condiciones de seguridad que existen. 
 

Los programas y servicios de educación especial brindan equidad y acceso para que los 
estudiantes con discapacidades se involucren y participen y progresen en el plan de estudios de 
educación general con acceso a las adaptaciones necesarias, modificaciones, ayudas y servicios 
suplementarios y tecnología (incluida la tecnología de asistencia) para cumplir las necesidades únicas 
relacionadas con la discapacidad de los estudiantes. El distrito garantizará el acceso a las 
adaptaciones necesarias, modificaciones, ayudas y servicios suplementarios y tecnología (incluida la 
tecnología de asistencia) para satisfacer las necesidades únicas relacionadas con la discapacidad de 
los estudiantes. 

MCSD se compromete a proporcionar una participación significativa de los padres en el 
idioma o modo de comunicación preferido de los padres con respecto a la prestación de servicios a su 
hijo para cumplir con los requisitos de IDEA. Además, mantendremos comunicación regular con los 
padres / tutores y otros miembros de la familia de para asegurarnos de que participen en la 
educación de sus hijos durante el proceso de reapertura 

MCSD planificará y apoyará la colaboración entre los comités de educación especial preescolar 
(CPSE) y los comités de proveedores de educación especial (CSE) y programas que representan la 
variedad de entornos donde se atiende a los estudiantes para garantizar que haya una comprensión 
de la prestación de servicios consistente con las recomendaciones sobre programas de educación 
individualizada (IEP), planes para monitorear y comunicar el progreso y el compromiso del estudiante 
para compartir recursos. 

 

Educación bilingüe e idiomas del mundo  

MCSD ofrece instrucción en idiomas del mundo en español 7-12 e inglés como nuevo idioma 

(ENL) para estudiantes ELL / MLL K-12. Utilizamos la asistencia técnica de OU BOCES para la 

Instrucción de Idiomas del Mundo 7-12 y PreK-12 para la instrucción ENL. Esta asistencia se brindará 

en todos los formatos (presencial, híbrido o remoto).  

 

El apoyo a los aprendices del idioma inglés (ELL) será integral, de alta calidad y culturalmente 

receptivo. Si reabrimos usando instrucción en persona o híbrida, completaremos el proceso de 

identificación de ELL dentro de los 30 días escolares posteriores al inicio del año escolar para todos 

los estudiantes que se inscribieron durante el cierre de escuelas COVID-19 en 2019-20, así como para 

todos los estudiantes que Inscríbase durante el verano de 2020 y durante los primeros 20 días 

escolares del año escolar 2020-21. Después de este período de flexibilidad de 20 días, la identificación 
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de los ELL se reanudará para todos los estudiantes dentro de los 10 días escolares requeridos de la 

inscripción inicial, como lo requiere la Parte 15 de las Regulaciones del Comisionado  

. Proporcionaremos las Unidades de Estudio de Instrucción requeridas a todos los ELL en base 
a su nivel de dominio del idioma inglés medido más recientemente durante la instrucción en persona 
o híbrida. Además, mantendremos una comunicación regular con los padres / tutores y otros 
miembros de la familia de los ELL para asegurarnos de que participen en la educación de sus hijos 
durante el proceso de reapertura, que incluye contacto telefónico, mensajes de texto, redes sociales, 
correos electrónicos y correo regular en su preferencia. idioma. Proporcionaremos todas las 
comunicaciones para los padres / tutores de los ELL en su idioma y modo de comunicación 
preferidos. Utilizamos el servicio de traducción regional de OU BOCES para ayudar con los servicios de 
traducción. Este servicio puede traducir tanto conversaciones en vivo como documentos. 

MCSD brindará oportunidades de aprendizaje profesional para nuestro distrito que apoyen las 
mejores prácticas y la instrucción equitativa para los ELL, así como para los estudiantes de educación 
general, para ayudar a abordar las brechas de aprendizaje causadas por el cierre de escuelas 
COVID-19. El distrito también tiene acceso al Catálogo de Aprendizaje Profesional de OU BOCES para 
ayudar a los maestros a garantizar que la instrucción de ENL y de idiomas del mundo sea 
personalizada y basada en la investigación. 

Para asegurar que los estudiantes tengan oportunidades de estudiar idiomas del mundo, 
estamos preparados para enseñar español en vivo en persona, en formato híbrido o remoto al 
reabrir. Con el apoyo de OU BOCES, brindaremos oportunidades de aprendizaje profesional a nuestro 
distrito y la región que apoyen las mejores prácticas en los tres formatos de instrucción y cubran una 
instrucción equitativa para nuestros ELL, SWD y estudiantes de educación general que estudian 
idiomas del mundo como el español. para ayudar a abordar las brechas de aprendizaje causadas por 
el cierre de escuelas COVID-19. 

Nuestro distrito apoyará a nuestros estudiantes mientras trabajan para obtener el Sello de 
Alfabetización Bilingüe del Estado de Nueva York. Colaboraremos con OU BOCES para proporcionar el 
aprendizaje profesional Seal of Biliteracy. Además, OU BOCES apoyará las opciones de evaluación y 
proporcionará traductores para las presentaciones del Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de 
Nueva York. 

Mediante el uso de los recursos de nuestro distrito y BOCES, estamos bien preparados para 
reabrir nuestras escuelas y servir a los ELL, MLL y estudiantes que aprenden idiomas del mundo a 
medida que amplían sus habilidades, conocimientos e instalaciones con los idiomas. 

Dotación de personal 

Sistema de evaluación de maestros y directores 

 Todos los maestros y directores continuarán siendo evaluados de acuerdo con el plan APPR 

aprobado por el distrito. MCSD considerará si sus planes APPR actualmente aprobados pueden 

necesitar ser revisados para que sean consistentes con sus planes de reapertura bajo un modelo de 

instrucción en persona, remoto o híbrido. Los líderes escolares continuarán asistiendo a la 

capacitación de evaluadores líder que se requiere anualmente.  
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Certificación, enseñanza incidental y enseñanza suplente 

Todos los maestros tendrán certificados válidos y apropiados para la asignación de enseñanza, 

excepto cuando lo permitan las regulaciones del Comisionado (por ejemplo, enseñanza incidental) o 

la ley de educación.  

Maestros 

estudiantes Los maestros estudiantes de los programas universitarios o universitarios 

registrados en NYSED pueden trabajar bajo la supervisión de maestros completamente certificados 

en el Distrito. Los futuros maestros seguirán todos los procedimientos de distanciamiento social, uso 

de máscaras, informes de estado de salud y otros procedimientos de COVID-19 que siguen los 

maestros. Los estudiantes de maestros servirán únicamente bajo la supervisión de nuestros maestros 

certificados de tiempo completo. En ningún momento se utilizará a un estudiante de maestro como 

maestro de registro. 

 

Referencias clave 

● El Departamento de Educación del Estado emite una guía para reabrir las escuelas del 
estado de Nueva York (16 de julio de 2020) 

● El Departamento de Educación del estado presenta un marco de orientación para reabrir las 

escuelas del estado de Nueva York (13 de julio de 2020) 

●  Orientación provisional para la instrucción en persona en escuelas de preescolar a grado 12 

durante la emergencia de salud pública COVID-19, Departamento de Salud del Estado de 

Nueva York (13 de julio de 2020) 

 

Referencias adicionales 

●  Orientación provisional para deportes y recreación durante la emergencia de salud pública 

COVID-19 

● (26 de junio de 2020) 

●   Orientación provisional para los servicios alimentarios durante la emergencia de salud 

pública COVID-19. 
● (26 de junio de 2020) 

● Orientación provisional para el trabajo en oficinas durante la emergencia de salud pública 

COVID-19. 
● (26 de junio de 2020) 

● Guía provisional para las actividades de transporte público durante la emergencia de salud 

pública COVID-19. (26 de junio de 2020) 

● Nuevo coronavirus del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (COVID-19) 

●  Coronavirus del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (COVID-19) 

●  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Coronavirus (COVID-19) 

● Administración de Salud y Seguridad Ocupacional COVID-19 Sitio web 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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Una vez finalizados, los planes de reapertura deben publicarse en el sitio web del distrito. Para el 31 

de julio de 2020, los distritos deberán completar una encuesta a través del Portal, proporcionando al 

NYSED: 

Un enlace al sitio web público donde cada plan escolar se ha publicado públicamente Un conjunto de 
garantías obligatorias de que el plan de reapertura incluye todos los elementos obligatorios descrito 

en la guía del NYSED 

NOTA: La información enviada a través del Portal no incluirá narrativas detalladas o descripciones de 
acciones específicas que una escuela o distrito tomará como parte de su Plan de reapertura; esos 

detalles deben articularse en los materiales que se publican en el sitio web de la escuela / distrito. 

También antes del 31 de julio de 2020, los distritos deben completar un complemento breve 
Encuesta del Departamento de Salud que incluye un enlace al plan publicado públicamente en el 

sitio web del distrito / escuela. 

La tabla de la página siguiente podría usarse para que los estudiantes-atletas vuelvan a participar 

después de un diagnóstico positivo de COVID-19:  
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https://forms.ny.gov/s3/PK-12-Education-Reopening-Plan
https://forms.ny.gov/s3/PK-12-Education-Reopening-Plan
https://forms.ny.gov/s3/PK-12-Education-Reopening-Plan

