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31 de julio de 2020 
  
Estimados Padres/Tutores y Personal: 
  
Cuando comience el año escolar 2020-2021, las cosas se verán muy diferentes debido a la crisis de salud 
COVID-19. Nuestro plan de reapertura, que ha sido presentado al estado de Nueva York, define una guía clara 
para la reapertura de nuestras escuelas y se alinea con las regulaciones desarrolladas en colaboración con 
varias agencias estatales. 
  
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y sus familias sigue siendo nuestra principal prioridad. 
Con esto en mente, hemos desarrollado un plan de reapertura que tiene la intención de asegurar que los 
estudiantes y el personal se sientan cómodos al regresar a nuestros edificios escolares. 
  
Nuestro plan "Volver a aprender" incorpora recomendaciones y orientación del Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York. Los comentarios y aportes de varios grupos de partes interesadas, 
incluidos administradores, profesores, personal, estudiantes y padres, jugaron un papel importante en nuestro 
plan final. 
  
Las áreas descritas en nuestro plan representan la miríada de consideraciones que se abordarán para reabrir 
las escuelas y mantener su funcionamiento seguro. Nuestro plan mantiene un fuerte enfoque en la instrucción 
académica para mejorar el desempeño de los estudiantes y abordar la posible pérdida de aprendizaje. Las 
necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes también son una prioridad que se está abordando. 
  
Lo que sigue a esta carta es un resumen de nuestro plan. Puede encontrar un enlace para ver el plan completo 
Return to Learn en este enlace de nuestro sitio web, https://www.marlboroschools.org/domain/1039. El plan 
es fluido y cambiará según sea necesario según las realidades cambiantes y la orientación que recibamos de 
nuestras agencias asociadas, así como la consideración de nuestras familias y personal. La propagación de 
COVID-19 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. Recuerde que si bien nuestro objetivo es 
abrir escuelas Con todos los estudiantes y el personal presentes, la decisión final sobre si las escuelas reabrirán 
este otoño queda en manos del Gobernador. 
  
Creemos firmemente que los servicios descritos en todo nuestro plan están en el mejor interés de nuestros 
estudiantes, familias, personal y comunidad. Hemos perseverado mucho durante los últimos meses. Si bien hay 
muchos desafíos por delante, seguimos siendo Marlboro Strong y seguiremos superando esto juntos. 
  
Comuníquese conmigo al (845) 236-5804 si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Sinceramente, 

 

 

Michael Brooks  
Superintendente de Escuelas  
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Salud y seguridad 

El siguiente es un resumen de los protocolos y procedimientos que estarán vigentes en 
todas las escuelas de Marlboro para el año escolar 2020-2021 en caso de que se reanude la 
escolarización en persona: 

•    Todas las personas deben mantener la distancia social mientras se encuentren en la 
propiedad del distrito escolar. 

•    Todas las personas deben usar máscaras cuando no se pueda mantener 
el distanciamiento social. 

•    Cuando sea posible, la entrada y salida de todos los edificios se limitará a un solo 
lugar. 

•    Antes de ingresar a todos los edificios, las personas deben completar un 
cuestionario de evaluación médica. 

•    Se requerirá que el personal controle sus propias temperaturas antes de llegar al 
campus y durante el día. 

•    Se evaluará la temperatura a los estudiantes y visitantes al llegar. 
o   Estamos desarrollando procedimientos para esto en cada escuela. 

•    Los estudiantes y el personal deben practicar una buena higiene de manos 
y una etiqueta respiratoria adecuada. 

•    Se realizará una limpieza y desinfección periódicas de las instalaciones, 
incluida una limpieza y desinfección más frecuentes de las superficies de 
alto contacto. 

  
Servicio de Los Alimentos 

Comidas escolares seguirán estando disponibles para todos los estudiantes, incluidos los 
que asisten a la escuela en persona y los que aprenden de forma remota. 

•    Para los estudiantes en el sitio, las comidas se comerán manteniendo un 
distanciamiento social apropiado entre los estudiantes. Los estudiantes no 
necesitan cubrirse la cara cuando estén sentados y comiendo siempre y cuando 
estén socialmente separados. 

•    Se prohíbe compartir alimentos y bebidas, a menos que las personas sean 
miembros del mismo hogar. 

•    El Snack Shack de la escuela secundaria de Marlboro continuará brindando 
comidas gratis a los estudiantes en caso de que sea necesario instituir un 
modelo remoto o híbrido. 

  

Transporte 

•    Los estudiantes y los conductores / monitores de autobús deben usar 
cubiertas faciales aceptables en todo momento en los autobuses escolares y 
deben mantener una distancia social adecuada en la medida de lo posible. 

•    Los miembros del mismo hogar deben usar máscaras pero no necesitan 
distanciarse socialmente. 

•    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. 

•    Los autobuses se limpiarán / desinfectarán diariamente. Las áreas de alto 
contacto se limpiarán después de la ejecución por la mañana y por la tarde, 
según el programa de desinfección. 

  
 
 



 

 

Enseñanza y aprendizaje 

El Distrito consideró tres modelos de aprendizaje al desarrollar nuestros planes de 
reapertura: en persona, remoto e híbrido. Cada modelo de instrucción está alineado con 
los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York y asegura equidad y calidad para 
todos los estudiantes. 
  

Modelos de aprendizaje 

1. En persona: todo el personal y los estudiantes en la escuela todos los días * 

2.  Remoto: todo el personal y los estudiantes se quedan en casa con el  
     aprendizaje remoto en línea 

3.  Híbrido: combinación de aprendizaje presencial y en línea 
  

* Por favor recuerde que si bien nuestro objetivo es abrir nuestras escuelas con todos los 
estudiantes y el personal presente, la decisión final sobre si la escuela reabre este otoño 
queda en manos del Gobernador. Es posible que tengamos que alternar entre el aprendizaje 
en persona y a distancia durante todo el año debido a la orientación de nuestras agencias 
asociadas u órdenes ejecutivas del Gobernador. 
  

Todas las escuelas tomarán asistencia diaria, ya sea que la escuela sea presencial, 
remota o híbrida. Se requerirá la asistencia, participación y finalización exitosa de las 
asignaciones para que nuestros estudiantes estén preparados para avanzar al siguiente 
nivel de grado o puedan recibir crédito del curso. Las calificaciones del período de 
calificación se producirán trimestralmente, como es habitual. Las calificaciones 
contarán como lo harían normalmente. 
  

Modelo híbrido 

Día alternativo A / B para aprendizaje en persona 

•    Los estudiantes se dividirán en dos grupos. 
•    El aprendizaje en línea y en persona se llevará a cabo en días alternos (los 

estudiantes estarán en línea y en persona los mismos días cada semana para crear 
coherencia en la planificación de la guardería) 

• Los lunes serán designados como “Días C y C (Comunicación y Colaboración)” 

• Maestro con alumno, maestro con familia, maestro con maestro, maestro  

        con administrador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Si es necesario un modelo de aprendizaje híbrido, ciertos grupos de estudiantes serán 
priorizados para el aprendizaje en persona en la mayor medida posible. Esto incluye, pero no 
se limita a, estudiantes de educación especial, estudiantes del idioma inglés, estudiantes que 
no participaron en el aprendizaje remoto durante la primavera de 2020 y estudiantes con 
necesidades de tecnología o conectividad. 


