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Introducción 

Una Carta de Nuestra Superintendente 

Querida familia East Ramapo, 

 

La comunidad del Distrito Escolar de Ramapo Oriental Central posee individuos efervescentes, dedicados y apasionados, 

y estos tiempos sin precedentes sólo han subrayado esta verdad. Como dijo el difunto John Lewis: "Quizás no hayamos 

elegido el tiempo, pero el tiempo nos ha elegido". Confío en que seguiremos avanzando y prosperando juntos; nos 

enfrentamos al tiempo que está sobre nosotros.  

 

En preparación para un nuevo año escolar, estamos agradecidos por todo el liderazgo 

y dedicación demostrado por nuestro personal,  

familias y los estudiantes a medida que trabajamos en colaboración para regresar a la 

escuela de forma segura y proporcionar una educación excelente para todos los 

estudiantes. 

 

Como saben, recibiremos más orientación del Gobernador entre el 1 y el 7 de agosto 

de 2020. Sin embargo, sobre la base de las Directrices del Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York (DOH) y el Departamento de Educación del Estado de Nueva 

York (NYSED), estamos avanzando con la planificación de tres escenarios potenciales 

para el retorno: 

  

1. Tradicional 100% en persona (con máscaras y distanciamiento físico) 

2. Híbrido/Dividido (parcialmente en persona/parcialmente remoto) 

3. 100% Remoto 

 

A través de nuestras muchas reuniones y discusiones, nuestra prioridad número uno es 

la salud y la seguridad de nuestro personal, estudiantes y la familia East Ramapo en general. Con esta prioridad en mente, 

confiaremos en la orientación publicada por el estado y el Centro para el Control de Enfermedades sobre la enfermedad 

del coronavirus (COVID-19). Anticipamos que esta información cambiará continuamente y nos adaptaremos a medida que 

aprendamos más. 

  

Revise nuestro pensamiento actual para el año 2020-2021, y notará las acciones que estamos tomando y las decisiones 

a medida que la información esté disponible. Nuestros equipos de la Oficina Central y la construcción de la escuela 

trabajarán juntos para garantizar el liderazgo adecuado para el distanciamiento físico si entramos en un escenario de 

instrucción en persona o en un escenario híbrido.  

El éxito de este plan obtiene la conciencia, la comprensión y el apoyo de los padres, los maestros, el personal, los 

estudiantes y toda la comunidad de East Ramapo. Estamos eufóricos de que nuestra comunidad se haya unido, y por la 

persistencia mostrada por los líderes del comité de reapertura, los equipos escolares y nuestra comunidad en general. Al 

entrar en aguas desconocidas, guiaremos nuestras acciones en torno al bien mayor logrado cuando los estudiantes están 

aprendiendo, sanos, seguros y apoyados. Seguimos reflexionando sobre nuestro principio rector..."¿Es bueno para los 

niños?". 

¡Así es como lo hacemos! 
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Saludos,  

Dra. Deborah L. Wortham, Superintendente 

Distrito Escolar de East Ramapo Central 

Acerca de nuestro Plan 

El Plan de Retorno Responsivo al Plan Escolar del Distrito 
Escolar Central de East Ramapo se debe a una colaboración 
entre Rockland BOCES y los otros siete distritos escolares en el 
condado de Rockland. Nuestro plan describe cómo cumpliremos 
con los estándares y requisitos establecidos por el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York, los 
departamentos de salud estatales y locales, Rockland BOCES, 
y nuestro personal, estudiantes y familias. Este documento 
utiliza las recomendaciones de los Centros para el Control y la 
Control de Enfermedades y los recursos locales y nacionales 
para proporcionar un plan de precauciones de seguridad in situ 
que se adhieren a la información más actualizada disponible, 
con la seguridad que se supervisa regularmente. El plan también 
incorpora una serie de opciones que estamos considerando en 
las áreas de programación instructiva, aprendizaje remoto y 
transporte.  

 
La clave de este plan es la flexibilidad y la capacidad de respuesta. A medida que continuamos recibiendo 
información, datos y orientación con respecto a Covid-19 y su impacto potencial en nuestra comunidad, 
dedicaremos tiempo a revisar, reconsiderar y actualizar nuestro plan para ayudar a garantizar que nuestros 
esfuerzos aborden las necesidades cambiantes de nuestra comunidad y cumplan con el más alto nivel de éxito. 
Nuestra intención es regresar a nuestras escuelas y operaciones con la salud y el bienestar socioemocional de 
nuestros estudiantes, padres y personal como nuestra prioridad número uno. 

 
Somos muy conscientes de que muchos en nuestra comunidad han experimentado tensiones físicas, 
emocionales, de salud y financieras en los últimos meses. Es importante que hagamos que los estudiantes y el 
personal se sientan cómodos y seguros al regresar a los entornos escolares, al tiempo que proporcionamos 
una experiencia educativa tan significativa y rica a nuestros estudiantes como sea posible. 
 
 
Este plan incluye los procedimientos que se seguirán en las escuelas que se enumeran a continuación: 
 

Escuela Código BEDS Contacto principal 

Early Childhood Center 500402060006 Barbara Grieco 
bgrieco@ercsd.org  

Fleetwood Elementary School 500402060001 Carolyn Fields 
cfields@ercsd.org  

Margetts Primary School 500402060005 Jacqueline Polanco-Fernandez 
jpolanco@ercsd.org  

Grandview Elementary School 500402060002 Pat Smith 
psmith@ercsd.org  

mailto:bgrieco@ercsd.org
mailto:cfields@ercsd.org
mailto:jpolanco@ercsd.org
mailto:psmith@ercsd.org
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Hempstead Elementary School 500402060003 Hazel Ortiz 
haortiz@ercsd.org  

Kakiat Steam Academy 500402060004 Jennifer Wilmoth 
jwilmoth@ercsd.org  

Lime Kiln Elementary School 500402060019 Laura Dobson 
ldobson@ercsd.org  

Eldorado Elementary School 500402060023 Fitzgerald Georges 
fgeorges@ercsd.org  

Elmwood Intermediate School 500402060016 Ellen Andriello 
eandriello@ercsd.org  

Summit Park Elementary School 500402060010 Kim Hewlett 
khewlett@ercsd.org  

Chestnut Ridge Middle School 500402060013 Holly Zuber-Banks 
hzuber@ercsd.org  

Pomona Middle School  500402060015 Angela Alexander 
aalexander@ercsd.org  

Ramapo High School 500402060018 Michael Phillips 
mphilips@ercsd.org  

Spring Valley High School 500402060014 Karen Pinel 
kpinel@ercsd.org  

 

Nuestro Equipo de Planificación y Proceso 

Esta primavera, fuimos empujados a un entorno de aprendizaje remoto aparentemente de la noche a la 
mañana. Debido a lo que aprendimos esta primavera, sabíamos que un proceso de planificación integral que 
involucrara a tantas partes interesadas como fuera posible sería crítico. Nuestro proceso ha seguido la línea de 
tiempo a continuación: 

mailto:haortiz@ercsd.org
mailto:jwilth@ercsd.org
mailto:ldobson@ercsd.org
mailto:fgeorges@ercsd.org
mailto:eandriello@ercsd.org
mailto:khewlett@ercsd.org
mailto:hzuber@ercsd.org
mailto:aalexander@ercsd.org
mailto:mphilips@ercsd.org
mailto:kpinel@ercsd.org
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Nos gustaría dar las gracias a las siguientes personas por su arduo trabajo en la participación de las partes 

interesadas y la creación de los detalles de este plan. 

Deborah Wortham, Superintendente de Escuelas , Ogechi Iwuoha, Superintendente Asistente para el Desarrollo Profesional (Equipo de 
Proyectos) - Daniel Shanahan, Superintendente Asistente de Programas Financiados (Equipo de Proyectos) - Nateasha McVea, 
Superintendente Auxiliar de Currículo e Instrucción (Equipo de Proyectos) - Augustina West, Superintendente Auxiliar para Secundaria 
(Equipo de Proyecto) - Superintendente Asistente Tamar Walker para Servicios Especiales para Estudiantes Especiales (Equipo) 
,Superintendente Asistente Melissa Barrow ENL, Bil y Lenguages del Mundo (Equipo de Proyectos) - Mary Sculnick, Superintendente 
Auxiliar de Personal Valter Paci, Superintendente Adjunto de Finanzas , Obi Ifedigbo, Director de Instalaciones, Douglas Schwegler, 
Director de Transporte, Michael Smith, Director de Bellas Artes y Artes Escénicas, Joe Toombs, Director de Educación Física, Salud y 
Atletismo, Jessica Alexander, Directora de Servicios Estudiantiles Especiales , Dovid Berkowitz, Supervisor Instructivo de Servicios 
Clínicos, Bhavin Gandhi, Director Interino de Servicios Tecnológicos, Chris Healyy , Coordinadora de Servicios de Salud - Alyssa 
Canonico-Diaz, Facilitador de Normas Académicas ENL, Bil, WL - Kimberly O'Brien, Facilitadora de Normas Académicas ENL, Bil, WL 
- Jessica Theodore, Departamento de Personal , Elizabeth (Liz) Cohen, Supervisora Instructiva de Servicios Para Estudiantes Especiales 
, Lisa Spencer-Perry, Coordinadora de Datos del Distrito MIS , Gail Piscitelli, Apoyo al Departamento de MIS, Sonia Dominguez, 
Facilitadora de Normas Académicas IT, Denise Mentrasti, Subdirectora de Transporte Escolar, Miriam Williams, Subdirectora de 
Transporte Escolar, Christine Rodriguez, Subdirectora de Transporte Escolar, , Rockland BOCES PR  
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Misión, Visión y Valores 

 

Principios Rectores para la Planificación 

1. Mantener un ambiente saludable y seguro para nuestros 

estudiantes y personal 

2. Apoyar a nuestra comunidad a través de oportunidades de 

comunicación y aprendizaje 

3. Involucre y desafía a nuestros estudiantes y personal en la 

enseñanza y las prácticas de alta calidad 

4. Reconocer el cambio y ajustarse para garantizar la promesa de 

progreso 

Comentarios de las partes interesadas que 
guiaron las decisiones de este plan 

Nuestro Distrito estableció un camino para interactuar significativamente con las partes interesadas clave e 
incorporar su opinión en nuestro plan. Somos firmes en nuestra determinación de seguir compartiendo 
regularmente el progreso y provocar información de nuestra comunidad a medida que se implementa nuestro 
plan de retorno. Estamos planeando pivotes rápidos y solicitaremos información sobre cómo servir a nuestros 
estudiantes de la manera más segura posible. Los comentarios permitieron a nuestros equipos estar 
remotamente en aulas, hogares y lugares comunitarios; ver múltiples perspectivas, destacar las diversas 
necesidades de nuestros grupos de interés, y crear un sentido de compromiso para implementar de manera 
sostenible nuestro plan con apoyo.  
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5 
Ayuntamientos 
Comunitarios  

84 a 132  
Participantes del Ayuntamiento 

Comunitario 

8 
Grupos de interesados únicos 

comprometidos 

831 

Respuestas de la 
encuesta de los padres 

 

28 
Miembros del Comité 

1 
Familia de East 

Ramapo  

 

 
61% de los padres 

reportaron tener más de 
un niño en edad escolar 

inscrito en el Distrito 

 

 
 
Aproximadamente el 41% de los padres planean enviar a sus hijos 
a la escuela en comparación con el 59% que no están seguros o 
no planean enviar a sus hijos a la escuela en septiembre. 
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De los dos modelos híbridos, el 50% de los padres prefieren que 
los niños asistan a la escuela en persona durante algunos días 
durante la semana y la instrucción remota desde casa los otros 
días. 
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Los tres escenarios para los que estamos planeando 

Debido a la continua incertidumbre en relación con el impacto de COVID-19, hay innumerables realidades que 
el Distrito debe considerar y planificar para apoyar la operación y la reapertura del Año Escolar 2020-2021.  Un 
componente clave para apoyar una reapertura sana y segura es identificar el modo de operación más seguro, 
a través de la exploración de tres conceptos de reapertura, que van desde la escuela tradicional presencial, 
hasta el aprendizaje remoto continuo mejorado. Estos están destinados a orientar al equipo y al Distrito a 
escenarios diferentes e igualmente importantes que descubran cómo este año será diferente de un año escolar 
típico mientras identifican lo que puede necesitar cambiar para satisfacer las nuevas necesidades. 

 
 

"[El distrito puede] ayudar a comunicar la importancia de estar seguro, 
saludable y comprensivo cuando y por qué las cosas tienen que 
cambiar." - Padres 



 

 
Revisado el 31 de julio de 2020 

Volver a la página principal ? 10 

Lo que puede esperar independientemente del escenario 

Independientemente del escenario en el que acabemos, hemos trabajado duro en la planificación en las 
siguientes áreas. Puede leer más sobre nuestra planificación en cada una de las secciones siguientes. 
 

Enseñanza & 
Aprendizaje 

Operaciones de Apoyo 

● Modelos instructivos 
innovadores  

● Evaluación y calificación  
● Programación y dotación 

de personal  
● Asistencia 
● Servicios de educación 

especial 
● Educación Bilinguista & 

Idiomas del Mundo (inc. 
ELL) 

 

● Instalaciones 

● Salud & Seguridad 

● Transporte 

● Servicios de Alimentación 
y Nutrición 

● Operaciones comerciales 
/Presupuesto 
Tecnología y Conectividad  

● Comunicaciones & 
Comentarios 

● Aprendizaje 
socioemocional 

● Desarrollo profesional 

● Contratación & 
Incorporación 

● Certificación/Evaluación 
de Maestros y Líderes  

● Apoyo a la familia 

 

Enseñanza & Aprendizaje 

Modelos instructivos innovadores 

 
A medida que el Distrito Escolar Central de Ramapo Este planea reabrir y se hacen consideraciones para 
cumplir con las pautas y mandatos de salud y seguridad en evolución, exploraremos una serie de modelos de 
instrucción, responderemos preguntas esenciales de planificación e identificaremos pasos de acción. El Distrito 
está adoptando un enfoque receptivo y flexible.  Entendemos que podemos comenzar el año escolar con un 
modelo de instrucción y, a medida que se comunican nuevas pautas sobre salud y seguridad, podemos pasar 
a un modelo diferente. 

 
Lista de verificación para seleccionar un programa de instrucciones. El Distrito considerará lo siguiente al 
seleccionar el modelo instructivo: 
 

 Identifique el programa de instrucción en función de factores y recursos dados, como el espacio, 
el transporte y el personal. 

 Desarrollar horarios de estudiantes para asegurar: intervención académica y enriquecimiento; 
instrucción directa y suplementaria; aprendizaje emocional social; y los servicios de apoyo a los 
estudiantes. 

 Identifique el tiempo de colaboración de los maestros para planificar y abordar el aprendizaje de 

los alumnos. 

 
Cree un protocolo para la calificación y la supervisión del progreso. 

 
Actualizar el plan tecnológico para cierres escolares y modelos de instrucción híbridos. 
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Consideraciones en la selección de un plan de instrucciones 
El Distrito tendrá en cuenta lo siguiente al seleccionar el plan de instrucción óptimo:  

• Los recursos de la escuela, incluido el acceso a la tecnología, para los estudiantes y las familias.  

• La flexibilidad del espacio físico en la escuela para facilitar la implementación del modelo de 
cronograma de instrucción elegido 

• Las oportunidades de proporcionar apoyo socioemocional a los estudiantes y las familias. 

• El grado en que se satisfidarán las necesidades de todos los estudiantes.  

• Las preferencias de los padres, cuidadores, estudiantes y maestros para cada uno de los modelos de 
ejemplo. 

• El aumento de los costos asociados con el modelo en términos de personal, transporte y recursos de 
instrucción. 

 

Lo que sabemos 
Hasta que no haya una vacuna o tratamiento para COVID-19, la realidad es que todas las decisiones sobre 

cómo avanzar tienen varios riesgos. Para asegurarse de que la experiencia de aprendizaje en el Distrito Escolar 

Central de East Ramapo (ERCSD) sea segura, accesible y equitativa, el plan descrito en este documento se 

basa en lo que sabemos que es verdad, hasta la fecha, para el regreso de otoño de 2020. 

● ERCSD planea comenzar la escuela con un modelo rotacional semanal híbrido, entre aprendizaje 

presenciario y remoto. 

● ERCSD proporcionará el equipo de protección personal (EPP) necesario, revestimientos faciales, 

desinfectante de manos y apoyo de limpieza para minimizar el riesgo de transmisión viral en las 

escuelas.  

● ERCSD reconoce que la situación puede cambiar y que las decisiones deberán tomarse rápidamente. 

Estamos preparados para pasar a diferentes modelos de escuela según sea necesario en respuesta a 

COVID-19. 

● ERCSD proporcionará dispositivos y recursos tecnológicos fiables a los estudiantes y al personal para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Lo que consideramos 

 

 Modelo en casa (100% remoto) 

Lo que esto 
significa para 
los estudiantes 
y educadores  

● Todos los estudiantes asisten a la escuela de forma remota utilizando modelos de 
instrucción sincrónicos y asincrónicos. 

● Establezca asociaciones con las familias para navegar con éxito entre escenarios, 
si es necesario. 

● Construir una comunidad segura, solidaria y saludable para los estudiantes y el 
personal. 

● Mantener la coherencia instructiva y administrar el progreso en una configuración 
sincrónica o asincrónica remota. 

● Identificar las necesidades de los estudiantes, particularmente proporcionando 
soportes visuales o de audio y traducciones para los estudiantes que son 
estudiantes de inglés.   

● Profesores de desarrollo profesional con prácticas educativas para el aprendizaje 
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remoto.   
● Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a los dispositivos y 

recursos utilizados para la instrucción remota. 

Beneficios de 
este modelo  

● El menor riesgo de transmisión COVID-19 en la comunidad escolar. 

Desafíos de 
este modelo  

● Presenta desafíos para el aprendizaje, particularmente para las poblaciones 
estudiantiles vulnerables. Si bien estamos preparados para apoyar a los 
estudiantes a aprender en casa, creemos que es fundamental traer a los 
estudiantes de vuelta a sus comunidades basándose en los comentarios que 
escuchamos de los padres, los estudiantes y el personal. 

Consideracion
es del modelo  

● Modos de instrucción: 

○ Instrucción sincrónica/directa: El profesor se reunirá a través de una 

plataforma de videoconferencia con sus estudiantes para la instrucción  

○ Instrucción asincrónica/suplementaria: los alumnos dirigieron actividades 

asignadas por el maestro pero que no implican instrucción directa, pero 

pueden incluir la orientación de un asistente de enseñanza 

● Todos los estudiantes tendrán opciones de arte, música y PE  

● Se acumulará tiempo para la intervención académica y/o conductual para 

estudiantes con necesidades significativas y para intervenciones de protocolo 

estándar  

● Los estudiantes con discapacidades serán atendidos de acuerdo con su programa 

de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

● Los estudiantes de inglés recibirán los servicios de adquisición de idiomas 

requeridos según lo definido por las pautas federales y estatales  

 
 

 Modelo híbrido  
(Parcialmente en persona, parcialmente remoto) 

Lo que esto 
significa para 
los estudiantes 
y educadores  

● Implementar un modelo de instrucción que apoye la enseñanza y el aprendizaje 

● Desarrollar horarios modificados que proporcionen distanciamiento físico a través 

de una rotación de asistencia presencial y remota, utilizando un modelo basado 

en cohortes 

● Identificar estrategias para mantener la coherencia en el aprendizaje en persona 

y remoto 

● Determinar cómo se dividirán las cohortes para minimizar la propagación 

● Priorizar el uso de la equidad en configuraciones de cohortes-en relación con 

satisfacer las necesidades de los estudiantes 

● Seguimiento de la transición/movimiento de los estudiantes a medida que navegan 

por el edificio 
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● Seguimiento de la progresión de los estudiantes para proporcionar las 

intervenciones apropiadas y oportunidades de enriquecimiento para apoyar el 

éxito de los estudiantes 

Beneficios de 
este modelo  

● Equilibra la necesidad de salud y seguridad al tiempo que permite la instrucción 
en persona.  

Desafíos de 
este modelo  

● Crea desafíos logísticos para las familias, incluido el acceso a dispositivos 
digitales, el cuidado de niños durante días en los que los niños no están en 
persona u otras consideraciones de aprendizaje. Sin embargo, creemos que este 
modelo trae a los estudiantes de vuelta a sus comunidades escolares de una 
manera segura y responsable.  

Consideracion
es del modelo  

● El programa seguirá las pautas estatales de salud pública y de los CDC para las 

escuelas  

● Los padres deben determinar si los estudiantes estarán en casa o en persona  

● Se acumulará tiempo para la intervención académica y/o conductual para 

estudiantes con necesidades significativas y para intervenciones de protocolo 

estándar  

● Los estudiantes con discapacidades serán atendidos de acuerdo con su programa 

de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

● Los estudiantes de inglés recibirán los servicios de adquisición de idiomas 

requeridos según lo definido por las pautas federales y estatales  

 
 

 Modelo tradicional (100% en persona)  

Lo que esto 
significa para 
los estudiantes 
y educadores  

● Todos los estudiantes y el personal asisten diariamente a la instrucción en 
persona  

● Construir una comunidad segura, solidaria y saludable para los estudiantes y el 
personal 

● Alinear y articular el currículo, la instrucción y las evaluaciones para apoyar el 
progreso de los estudiantes 

● Proporcionar desarrollo profesional a los maestros mientras apoyan a los 
estudiantes 

● Acomodarse para el espacio físico aprovechando los espacios de aprendizaje 
tradicionales y no tradicionales en todo el edificio 

● Proporcionar flexibilidad en las funciones y responsabilidades de los maestros   
● Preparar al personal, las familias y los estudiantes para pasar potencialmente al 

aprendizaje remoto si hay un aumento en los casos COVID-19 
 

Beneficios de 
este modelo  

● Más propicio para el aprendizaje y proporcionar beneficios socioemocionales para 
los estudiantes  

Desafíos de ● Según la disponibilidad de la ciencia, los riesgos para la salud son mayores 
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este modelo  cuando se congregan más personas, y este modelo no mitiga este riesgo lo 
suficiente. No tenemos el espacio o la fuerza de trabajo disponible para cumplir 
con los requisitos de distanciamiento social para traer a todos los estudiantes de 
vuelta todos los días. En consulta con expertos en salud pública, creemos que es 
demasiado arriesgado traer a todos los estudiantes y personal de vuelta sin 
distanciamiento social en este momento  

Consideracione
s del modelo 

● El programa seguirá las pautas estatales de salud pública y de los CDC para las 

escuelas  

● Se acumulará tiempo para la intervención académica y/o conductual para 

estudiantes con necesidades significativas y para intervenciones de protocolo 

estándar  

● Los estudiantes con discapacidades serán atendidos de acuerdo con su programa 

de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

● Los estudiantes de inglés recibirán los servicios de adquisición de idiomas 

requeridos según lo definido por las pautas federales y estatales  

 
Las decisiones y la determinación en torno a los modelos seleccionados se basarán en la orientación estatal, 
la orientación de salud pública, el compromiso con las partes interesadas clave, como las familias, el personal, 
los estudiantes, con un enfoque claro en mantener a nuestros estudiantes y personal seguros mientras brindan 
la educación de la más alta calidad. Todos los modelos fueron diseñados para ser receptivos y cohesivos para 
asegurar que una transición entre el modelo de aprendizaje en el hogar y el modelo híbrido mantengan niveles 
de similitud y consistencia.  
 

Expectativas De Instrucción del Distrito 

En preparación para la selección del modelo de instrucción apropiado para el año escolar 2020-2021, hay 
expectativas de instrucción del Distrito que deben ser observadas. Estos incluyen: 

● Adherencia al Plan Académico Estratégico quinquenal del Distrito y a todos los planes integrales de 
educación escolar 

● Educar a todo el niño 
○ Los estudiantes y el personal deben mantenerse sanos, seguros, apoyados, comprometidos y 

desafiados mientras navegan por escenarios. 
● Competencia en todo lo que hacemos 

○ Las Normas de Aprendizaje del Estado de Nueva York guían la enseñanza y el aprendizaje para 
proporcionar un plan de estudios equilibrado.  

● Uso de los recursos adoptados o aprobados por el Distrito  
○ Los recursos curriculares se revisan y adoptan para su uso en todo el Distrito. Muchos de estos 

recursos se proporcionan digitalmente, así como  
● Uso del modelo de instrucción explícita - "Sí, lo hacemos, tú haces" 

○ Sí (introducción; instrucción/modelado) 
○ Hacemos juntos (práctica guiada) 
○ Hacer juntos (actividad de aplicación de grupo) 
○ Hacer solo (actividad de aplicación independiente)     

● Infundir el uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje  
○ La tecnología se utilizará para la instrucción, la colaboración con compañeros, para acceder a 

recursos de instrucción, acceder a evaluaciones y también para producir presentaciones, 
documentos y proyectos.  

● Lectura y escritura diarias en todas las áreas de contenido  
● Toma de decisiones basada en datos utilizando atas estatales, distritales y escolares 
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● Mantenimiento preciso de registros  
○ El maestro mantendrá registros precisos en todas las áreas, incluyendo pero limitado a 

la calificación, asistencia y disciplina  
● Instrucción de Aprendizaje Emocional Social  
● Comunicación eficaz y comentarios de los estudiantes 

○ El maestro escucha a sus estudiantes y es receptivo 
○ El profesor explica las cosas con claridad y divide las ideas más difíciles en piezas más simples 

y más pequeñas  
○ El maestro proporciona comentarios útiles que están referenciados a objetivos, específicos y 

personalizados, oportunos, continuos y consistentes  
● Calificación coherente en todas las opciones 

○ La evaluación del aprendizaje de los estudiantes será coherente y alineada con las expectativas 
basadas en la norma, ya sea en el hogar, en persona o en un entorno de aprendizaje híbrido  

● A los maestros se les proporcionará desarrollo profesional las siguientes áreas 
○ Uso de la plataforma de videoconferencia  
○ Comunicación con estudiantes y padres 
○ Gestión y participación en el aula en un entorno remoto 
○ Consistencia en la programación, rituales y rutinas en el entorno remoto  
○ Colaboración y planificación en el entorno remoto  
○ Realización de rupturas para grupos pequeños y colaboración de estudiantes en el entorno 

remoto  
○ Creación y administración de evaluaciones para y en el entorno remoto  

Programación y dotación de personal 

Las siguientes son opciones de programación que están siendo consideradas por el Distrito. Esta lista no 
es exhaustiva; hay muchas variaciones para los modelos instructivos que combinan opciones de 
aprendizaje en persona y remotas. Esta lista sirve como trampolín para los debates de las diversas 
opciones. Las decisiones finales se describirán en esta sección antes de la reapertura de la escuela.   

 
 
Modelo híbrido 

Una combinación de modelos de aprendizaje permitirá que el Distrito se adapte junto con la respuesta de salud 
pública de Nueva York a COVID-19 y las diversas necesidades de las comunidades escolares. Un enfoque 
híbrido también permitirá que el aprendizaje continúe ininterrumpidamente en caso de que los estudiantes 
necesiten aprender en casa a tiempo completo por razones de salud. Con el fin de mantener a todos a salvo 
mientras asiste a la escuela, se emplearán las siguientes características del aprendizaje in situ:  
 
Los estudiantes serán asignados a cohortes que tendrán la rotación similar de la instrucción en persona y las 
semanas de aprendizaje de instrucción remota. 
 

● Una cohorte de estudiantes y personal permitirá que grupos fácilmente identificados permanezcan 
juntos para toda la instrucción y actividades en persona durante un día escolar. Las cohortes de 
estudiantes se mantendrán estables con una interacción mínima con otros grupos. Las medidas de 
distanciamiento social deben estar en vigor entre los estudiantes de todos los grupos.  

● La asignación de cohortes ayudará a minimizar la interacción entre los estudiantes y el personal de 
instrucción y reducirá el potencial de propagación de COVID-19 dentro de la comunidad escolar.  

● Las cohortes permiten que el rastreo rápido de contactos y la guía de cuarentena automática se difundan 
rápidamente si se produce un caso COVID-19 positivo dentro de una cohorte.  

● Si se identifica un caso COVID-19, potencialmente sólo el grupo de esa persona puede necesitar ser 
puesto en cuarentena en lugar de toda la escuela  
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Distanciamiento social dentro y entre grupos 
● Las escuelas deben garantizar seis pies de distancia física entre los estudiantes y el personal de 

otros grupos, especialmente en los momentos en que podría ocurrir el entierro, como la llegada y el 
despido 

● El aula debe mantener el distanciamiento social tanto como sea posible entre los estudiantes y el 
personal de la cápsula.  

 
La programación híbrida permite el distanciamiento social para la enseñanza en persona, asegurando que los 
estudiantes puedan regresar a la escuela de una manera segura que cumpla con las pautas de salud pública, 
a través de la reducción de la población K-12. En una rotación híbrida, que es un modelo de aprendizaje mixto, 
la población estudiantil en persona se reducirá para cumplir con las pautas de salud pública para crear 
rotaciones de aprendizaje en persona, así como aprendizaje remoto en el hogar para las cohortes de 
estudiantes. Las rotaciones tendrán interacciones de aprendizaje asincrónicas y sincrónicas entre alumnos y 
profesores.  
 

Ejemplo A:  Modelo de rotación de dos días (AA/BB) 

La mitad de la población estudiantil se reporta a la escuela en dos días designados para la instrucción 
en persona (ejemplo: Lunes/Martes para la Cohorte A, Jueves/Viernes para la Cohorte B). En este 
modelo de aprendizaje mixto, todos los estudiantes aprenden de su maestro cuatro días a la semana 
(dos días en persona y dos días de forma remota).  Los horarios se escalonan con los estudiantes 
rotando entre turnos de asistencia en persona y a distancia utilizando un modelo basado en cohortes.  
 
Durante la semana, un día estará reservado para la limpieza intensa, la instrucción a distancia y las 
oportunidades de planificación y desarrollo de maestros. Se considera un día flexible. El tiempo 
dedicado para que los maestros se involucren con sus Comunidades de Aprendizaje Profesional se 
incorporará en el programa de instrucción semanal. A lo largo de la semana, los estudiantes se dedican 
a experiencias de intervención y enriquecimiento alineadas con los objetivos académicos establecidos 
por el personal escolar.  Las experiencias incluyen instrucción en grupos pequeños para la educación 
especial y estudiantes de inglés. La educación física, las Artes y otros maestros de área encore/electiva 
se incluirán en el horario.  
 

Ejemplo de modelo de rotación de dos días (AA/BB): Kindergarten - Grado 6 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  

Cohorte 
A  

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

Día de Flex: 
Instrucción 

remota 
 

Profesional de 
aprendizaje  

 
Día de 

Limpieza 
Profunda  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción 

  

Cohorte 
B  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 
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Ejemplo de modelo de rotación de dos días (AA/BB): Grado 7 - Grado 12 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  

Cohorte 
A 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

Día de Flex: 
Instrucción 

remota 
 

Profesional de 
aprendizaje  

 
Día de 

Limpieza 
Profunda  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción 

  

Cohorte 
B  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

 
Ejemplo B:  Modelo de rotación de semana completa (AAAA/BBBB) 

La mitad de la población estudiantil se reporta a la escuela para recibir instrucción en persona, cuatro 
días completos por semana, mientras que la otra mitad se dedica a la instrucción remota. Los 
estudiantes alternarían semanas (ejemplo: en un modelo de rotación de dos semanas, la Semana 1 
Cohorte A asiste en persona/Cohorte B asiste de forma remota; La semana 2 Cohorte B asiste en 
persona/La Cohorte A asiste de forma remota). Se incluirían todas las bandas de grado. Las dos 
cohortes alternarían entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje a distancia semanalmente.  El 
programa de instrucción se secuenciaría para dar cabida a oportunidades de aprendizaje asíncrono y 
sincrónico para los estudiantes.  

 
Durante la semana, un día estará reservado para la limpieza intensa, la instrucción a distancia y las 
oportunidades de planificación y desarrollo de maestros. Se considera un día flexible. El tiempo 
dedicado para que los maestros se involucren con sus Comunidades de Aprendizaje Profesional se 
incorporará en el programa de instrucción semanal. A lo largo de la semana, los estudiantes se dedican 
a experiencias de intervención y enriquecimiento alineadas con los objetivos académicos establecidos 
por el personal escolar.  Las experiencias incluyen instrucción en grupos pequeños para la educación 
especial y estudiantes de inglés. La educación física, las Artes y otros maestros de área encore/electiva 
se incluirán en el horario.   
 

Ejemplo de modelo de rotación de semana completa (AAAA/BBBB): Kindergarten - 
Grado 6 

Cohorte  Seman
a  

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  

 
A 

1 En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

Día de Flex: 
 

Día de 
Limpieza 
Profunda  

 
Instrucción 

remota 
 

Profesional 
de 

aprendizaje  
 

2 Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

 
B 

1 Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

2 En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 
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Ejemplo de modelo de rotación de semana completa (AAAA/BBBB): Grado 7 - Grado 
12 

Cohorte  Semana  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  

 
A 

1 En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

Día de Flex: 
 

Día de 
Limpieza 
Profunda  

 
Instrucción 

remota 
 

Profesional de 
aprendizaje  

 
 

 

2 Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

 
 B 

1 Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

Remoto  
Instrucción  

2 En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

En persona  
Instrucción 

 
Modelo en casa (100% remoto) 
En el caso de un cierre escolar, de distrito o de la comunidad por parte de agencias gubernamentales o de 
salud pública, nuestro plan permite una transición sin problemas del aprendizaje híbrido al aprendizaje remoto 
a tiempo completo. Durante el aprendizaje remoto a tiempo completo, los estudiantes participarán en horas de 
referencia de aprendizaje que equilibran la instrucción sincrónica (en vivo) con sus maestros y compañeros de 
clase, complementados con recursos curriculares digitales y trabajo independiente. Los estudiantes accederán 
a las tareas a través del Sistema de Gestión del Aprendizaje K-12 del Distrito. En los marcos finales de 
reapertura se proporcionarán detalles adicionales sobre las nuevas expectativas y mejoras de aprendizaje.  
 
Habrá muchos componentes de un entorno de aprendizaje remoto para garantizar que, ya sea en persona, 
remota o híbrida en el modelo, la instrucción proporcionará una interacción sustantiva entre profesores y 
estudiantes.  Las siguientes son garantías: 
 

● Aprendizaje presencial o remoto con los maestros  
● Trabajo independiente alineado con los estándares del estado de Nueva York  
● Recursos curriculares digitales  
● Lecciones de SEL presenciales o remotas para garantizar la seguridad mental y emocional de los 

estudiantes  
● Oportunidades educativas equitativas para todos los estudiantes con horarios programados rutinarios 

para interactuar y buscar comentarios de los maestros  
 
En el ERCSD propuso un plan de aprendizaje 100% remoto, los administradores de la escuela y el personal 
del Distrito establecieron una asignación mínima de tiempo de instrucción que se proporcionará a cada nivel de 
grado. Usando estos requisitos mínimos, en colaboración con el Distrito, cada escuela primaria desarrollará su 
propio horario remoto.  
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Requisito mínimo semanal para la instrucción  

Banda 
de 

Grado  

Tipo de 
instrucción   

ELA/REadin
g 

Matemáti
cas  

Estudios 
sociales 

Ciencia Arte PE Músic
a  

Bibliot
eca  

SEL Intervención  

K-3 Síncrono  2 horas 2 horas 30 
minutos 

30 minutos 30 
minut

os 

30 
minut

os 

30 
minuto

s 

30 
minuto

s 

30 
minuto

s 

20 minutos 
para estudiantes 

identificados  

Asincrónica  2 horas 2 horas 30 
minutos  

30 minutos  

4-6 Síncrono  3hours 3 horas 90 
minutos 

90 minutos 30 
minut

os 

30 
minut

os 

30 
minuto

s 

30 
minuto

s 

30 
minuto

s 

20 minutos 
para estudiantes 

identificados  

Asincrónica  3hours 3 horas 30 
minutos 

30 minutos 

Educación Especial: Los servicios se proporcionarán en base al programa de educación individualizado (IEP) del 
estudiante  

ENL: La instrucción se proporcionará en función del nivel de dominio del inglés del estudiante  

Instrucción sincrónica: Tiempo cara a cara cuando el profesor se reunirá a través de una plataforma de 
videoconferencia con sus alumnos para proporcionar instrucción directa 
Instrucción asincrónica: Actividades, proyectos, tiempo asignado a programas basados en computadoras u otras 
actividades que no son realizadas por los maestros,  

 

De acuerdo con la inscripción de los estudiantes y la selección del modelo remoto, las escuelas harán todo lo 
posible para proporcionar un maestro remoto para estos estudiantes. A continuación se muestran horarios 
remotos de muestra, sin embargo, cada escuela tiene la autoridad para ajustar estas muestras para cumplir 
con los requisitos mínimos para la instrucción y las necesidades únicas de la escuela.  

Muestra K-3er grado en -Programa de aprendizaje en casa  

El orden de las actividades, los tiempos de transición y la duración del período variarán según lo determine cada 
escuela.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Tiempo SEL/LI  

Lectura / ELA 

Brain Break 

Matemáticas  

Brain Break  

Ciencia Estudios sociales Ciencia Estudios sociales Ciencia 

Arte Música PE Tecnología Apoyos de 
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SEL/Estudiante 

Almuerzo 

Brain Break  

Actividades asíncronas:  
Programa informático, proyectos, sesión de retroalimentación individual, monitoreo del progreso, servicios de apoyo a 

los estudiantes  

Brain Breaks:  
Descansos mentales diseñados para ayudar a los estudiantes a mantenerse concentrados y atentos  

 
 

Ejemplo 4o a 6o Grado en el Hogar Programa de Aprendizaje  

El orden de las actividades, los tiempos de transición y la duración del período variarán según lo determine cada 
escuela.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

SELTime  

Lectura / ELA 

Brain Break 

Matemáticas  

Brain Break  

Ciencia Estudios sociales Ciencia ciencias sociales Ciencia 

Arte Música PE Tecnología SEL  

Almuerzo 

Brain Break  

Actividades asíncronas:  
programa informático, proyectos, sesión de retroalimentación individual, monitoreo del progreso, servicios de apoyo a 
los estudiantes  

Brain Breaks: Descansos mentales diseñados para ayudar a los estudiantes a mantenerse concentrados y atentos  
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Ejemplo de 7o-12o Grado en el Hogar Programa de Aprendizaje  

El orden de las actividades, los tiempos de transición y la duración del período variarán según lo determine cada 
escuela.  

8A Día  Día 8B  

Homeroom /SEL Homeroom/ SEL 

1er período de  2 º período  

Transiciones  

3 º período  4 º período  

Transiciones  

5o Período y Almuerzo 6o Período y Almuerzo 

Transiciones  

7o Período  8o Período  

Bloqueo de intervención o despido 

 

Modelo tradicional (100% en persona)  
 
Los horarios tradicionales se centrarán en seguir los parámetros generales y las medidas de seguridad en torno 
a la entrada en el edificio, el almuerzo y las transiciones. Consulte la sección de soporte del plan de reapertura 
para obtener más detalles. Las escuelas también modificarán los horarios tradicionales para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y restringirán posibles reuniones y asambleas de grupos grandes para un modelo 
100% en persona. Cada escuela tendrá la capacidad de ajustar su horario maestro tradicional para satisfacer 
las necesidades únicas de su escuela y las pautas de salud pública actualizadas. Los horarios tradicionales 
también cumplirán con los minutos mínimos de tiempo de instrucción sincrónico descritos en el programa de 
aprendizaje en el hogar.  
 

Asistencia y ausentismo crónico 

Todas las escuelas del Distrito Escolar Central de Ramapo Este monitorearán y documentarán la asistencia 
diaria y la participación de todos los estudiantes, ya sean escuelas abiertas en septiembre en persona, híbridas 
o remotas.  Las políticas y procedimientos de asistencia al distrito serán revisados y revisados, de acuerdo con 
la orientación de la agencia de salud pública y del gobierno y comunicados a las familias al comienzo del año 
escolar.   
 
La comunicación a las familias se emitirá a través de sistemas de alerta establecidos: Alertas de aplicaciones; 
robocalls; redes sociales; y publicaciones en las páginas web del Distrito y la escuela, así como boletines 
informativos, mensajes de texto y correo electrónico. En los sitios de la escuela, los directores comunicarán 
información específica del edificio, y los maestros actualizarán a las familias con detalles específicos de la clase 
como lo hacen cuando las clases están en sesión. 
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Los maestros registrarán la asistencia diaria en el sistema de gestión de estudiantes identificado, en 
función de la presencia y el compromiso diarios requeridos de los estudiantes.  El monitoreo diario de la 
asistencia de los estudiantes se llevará a cabo en forma de informes generados, identificando a los estudiantes 
que están ausentes y/o crónicamente ausentes, para informar y asociarse con las familias para determinar la 
causa raíz y o las barreras que pueden obstaculizar la presencia requerida de los estudiantes durante el proceso 
de aprendizaje. 
 
El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental sigue comprometido a proporcionar intervenciones para prevenir 
y abordar el ausentismo crónico. Reconocemos que muchos factores influirán en la asistencia de los 
estudiantes, y pueden verse muy afectados por los modelos de instrucción proporcionados; en persona, híbrido 
y remoto. Este compromiso garantiza que todos los estudiantes se nutran en un ambiente culturalmente 
receptivo y propicio para el aprendizaje, fomentando nuestra Misión de educar a todo el niño. 

Servicios de educación especial 

Si bien los cierres de escuelas prolongadas tienen un impacto significativo en la educación de los estudiantes, 
se reconoce ampliamente que los estudiantes con discapacidades pueden experimentar mayor angustia y 
consecuencias educativas negativas debido a los cambios en los métodos y requisitos de instrucción. Nuestro 
plan del Distrito para la reapertura de escuelas tiene como objetivo satisfacer la variedad de necesidades de 
diversos estudiantes y estudiantes con necesidades excepcionales. Continuaremos garantizando que los 
estudiantes con discapacidades tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades que los estudiantes sin 
discapacidades, incluyendo la provisión de una educación pública apropiada y gratuita (FAPE), ya sea que los 
estudiantes reciban instrucción de forma remota o en persona. En la mayor medida posible, los estudiantes con 
discapacidades continuarán recibiendo el apoyo y los servicios descritos en sus IEP y los progresos hacia el 
logro de sus metas continuarán siendo monitoreados.  
 

Nuestro Distrito apoya a estudiantes con discapacidades a través de diversos programas. A continuación se 
describen los programas que se seguirán proporcionando a los estudiantes de acuerdo con sus IEP. Si se 
justifica algún cambio estructural para cumplir con los requisitos del IEP y/o las necesidades únicas de los 
estudiantes dentro de cada programa, los padres serán notificados antes a través de una comunicación escrita, 
el sitio web del Distrito y la comunicación telefónica.  
 
 

CO-TEACHING INTEGRADO (ICT/COLLAB) 
 

SALA DE RECURSOS/SERVICIO RELACIONADO SOLAMENTE 

100% remoto  Modelo híbrido  

El maestro de Educación Especial proporcionará apoyo 
académico regular a los estudiantes de forma remota como 
se indica en su IEP.  
 
Los estudiantes participarán en lecciones de nivel de grado 
basadas en los Estándares de Aprendizaje del Estado de 
Nueva York con adaptaciones integradas según el IEP de 
cada estudiante (es decir, enlaces de video, organizadores 
gráficos, audiolibros, asignaciones de tiempo extendido, 
gráficos ampliados, gráficos de anclaje remotos, 
screencasting a pasos de desglose) 
 
Comentarios continuos y orientación instructiva a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y aula de Google. 

El maestro de Educación Especial proporcionará apoyo 
académico regular e instrucción especializada a los 
estudiantes en persona y de forma remota como se indica 
en su IEP.  
 
Los estudiantes participarán en lecciones de nivel de 
grado y participarán tanto en el aprendizaje personal 
como en el remoto con sus compañeros de acuerdo con 
las pautas de distanciamiento social y el plan del Distrito 
identificado. Las adaptaciones continuarán según el IEP 
de cada estudiante (es decir, enlaces de vídeo, 
organizadores gráficos, audiolibros, asignaciones de 
tiempo extendido, gráficos ampliados, gráficos de anclaje 
remotos, screencasting a los pasos de desglose) 
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Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura:  
Alcanza 3000, RAZ-Kids, Language LIVE, Lexia, Fast 
ForWord 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante 

 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura:  
Alcanza 3000, RAZ-Kids, Language LIVE, Lexia, Fast 
ForWord 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante 

AULA AUTOCONTENIDA  
(15:1 & 12:1:1) 

100% remoto  Modelo híbrido  

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de forma 
remota de acuerdo con los IEP del estudiante. Las 
adaptaciones se integrarán dentro de la plataforma de 
aprendizaje remoto según el IEP de cada estudiante (es 
decir, enlaces de vídeo, organizadores gráficos, 
audiolibros, asignaciones de tiempo extendido, gráficos 
ampliados, gráficos de anclaje remotos) 
 
Comentarios continuos y orientación instructiva a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y aula de Google. 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura:  
Alcanza 3000, RAZ-Kids, Language LIVE, Lexia, Fast 
ForWord 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante, de forma remota. 

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de 
forma remota y presenciada de acuerdo con los IEP del 
estudiante. Las adaptaciones continuarán según el IEP 
de cada estudiante (es decir, enlaces de video, 
organizadores gráficos, audiolibros, asignaciones de 
tiempo extendido, gráficos ampliados, gráficos de anclaje 
remotos). 
 
En cumplimiento de las pautas, las clases 
independientes con inscripción total que permite el 
mantenimiento constante de distanciamiento social 
dentro del aula, tendrán la capacidad de asistir a la 
escuela con más frecuencia en persona.  
Las aulas se se dividirán y se identificarán claramente en 
estaciones de trabajo individuales adheridas a las 
directrices. Los estudiantes permanecerán en sus aulas 
durante la mayor parte del día para limitar el tráfico en los 
edificios y reducir el riesgo de infección. Se proporcionará 
instrucción diaria, incluyendo tecnología. Los educadores 
incorporarán la plataforma de aprendizaje remoto en la 
instrucción diaria en caso de que se requiera el 
aprendizaje remoto de los estudiantes en otros días.  
 
Plan de estudios: Alineado con el Currículo de Educación 
General; EL Education, Eureka Math 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura:  
Alcanza 3000, RAZ-Kids, Language LIVE, Lexia, Fast 
ForWord 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante.  
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Principalmente se llevará a cabo en persona en base a 
los horarios de los estudiantes, con la posibilidad de 
implementación remota si es necesario.  

AULA AUTOCONTENIDA  
(12:1:2) 

100% remoto  Modelo híbrido  

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de forma 
remota de acuerdo con los IEP del estudiante. Las 
adaptaciones se integrarán dentro de la plataforma de 
aprendizaje remoto según el IEP de cada estudiante (es 
decir, enlaces de vídeo, organizadores gráficos, 
audiolibros, asignaciones de tiempo extendido, gráficos 
ampliados, gráficos de anclaje remotos) 
 
Comentarios continuos y orientación instructiva a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y aula de Google. 
 
Chequeos remotos semanales con especialista en 
comportamiento 
Registros emocionales diarios  
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura: Alcanza 3000, RAZ-Kids, Fast Forword 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante, de forma remota.  

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de 
forma remota y presenciada de acuerdo con los IEP del 
estudiante. Las adaptaciones continuarán según el IEP 
de cada estudiante (es decir, enlaces de video, 
organizadores gráficos, audiolibros, asignaciones de 
tiempo extendido, gráficos ampliados, gráficos de anclaje 
remotos). 
 
En cumplimiento de las pautas, las clases 
independientes con inscripción total que permite el 
mantenimiento constante de distanciamiento social 
dentro del aula, tendrán la capacidad de asistir a la 
escuela con más frecuencia en persona.  
Las aulas se se dividirán y se identificarán claramente en 
estaciones de trabajo individuales adheridas a las 
directrices. Los estudiantes permanecerán en sus aulas 
durante la mayor parte del día para limitar el tráfico en los 
edificios y reducir el riesgo de infección. Se proporcionará 
instrucción diaria, incluyendo tecnología. Los educadores 
incorporarán la plataforma de aprendizaje remoto en la 
instrucción diaria en caso de que se requiera el 
aprendizaje remoto de los estudiantes en otros días.  
 
Plan de estudios: Alineado con el Currículo de Educación 
General; EL Education, Eureka Math 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura: Alcanza 3000, RAZ-Kids, Fast Forword 
 
Matemáticas: IXL, Khan Academy 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante.  
Se llevará a cabo principalmente en persona en función 
de los horarios de los estudiantes, con la posibilidad de 
una implementación remota si es necesario 
 

AULA AUTOCONTENIDA  
Comunicaciones sociales 

(8:1:2) 

100% remoto  Modelo híbrido  

Los profesores de clase especial proporcionarán Los profesores de clase especial proporcionarán 
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actividades diferenciadas y contenido modificado de forma 
remota de acuerdo con los IEP del estudiante. Las 
adaptaciones se integrarán dentro de la plataforma de 
aprendizaje remoto según el IEP de cada estudiante (es 
decir, enlaces de vídeo, organizadores gráficos, 
audiolibros, asignaciones de tiempo extendido, gráficos 
ampliados, gráficos de anclaje remotos) 
 
Comentarios continuos y orientación instructiva a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y/o Google 
classroom. 
Lecciones individualizadas basadas en libros de 
instrucción de Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) 
de los estudiantes y/o metas del IEP. 
 
El énfasis en las actividades de la vida diaria (ADL) en 
colaboración con las familias 
 
Registro de video y teléfono (según corresponda) 
 
Programas curriculares 
VB-Mapps 
Essentials for Living 
EdMark 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura: RAZ-Kids 
 
Matemáticas: Happy Numbers 
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante, 

actividades diferenciadas y contenido modificado de 
forma remota y presenciada de acuerdo con los IEP del 
estudiante. Las adaptaciones continuarán según el IEP 
de cada estudiante (es decir, enlaces de video, 
organizadores gráficos, audiolibros, asignaciones de 
tiempo extendido, gráficos ampliados, gráficos de anclaje 
remotos). 
 
En cumplimiento de las pautas, las clases 
independientes con inscripción total que permite el 
mantenimiento constante de distanciamiento social 
dentro del aula, tendrán la capacidad de asistir a la 
escuela con más frecuencia en persona.  
Las aulas se se dividirán y se identificarán claramente en 
estaciones de trabajo individuales adheridas a las 
directrices. Los estudiantes permanecerán en sus aulas 
durante la mayor parte del día para limitar el tráfico en los 
edificios y reducir el riesgo de infección. Se proporcionará 
instrucción diaria, incluyendo tecnología. Los educadores 
incorporarán la plataforma de aprendizaje remoto en la 
instrucción diaria en caso de que se requiera el 
aprendizaje remoto de los estudiantes en otros días.  
 
Programas curriculares 
VB-Mapps 
Essentials for Living 
EdMark 
 
Ejemplo de Recursos Suplementarios de Intervención en 
Línea 
ELA/Lectura: RAZ-Kids, Tarjetas de Aprendizaje Boom, 
EdMark 
 
Matemáticas: Happy Numbers 
 
Servicios relacionados con el  
Se llevará a cabo principalmente en persona en función 
de los horarios de los estudiantes, con la posibilidad de 
una implementación remota si es necesario 

AULA AUTOCONTENIDA  
Programa LEAP 
(8:1:2 & 12:1:2) 

100% remoto  Modelo híbrido  

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de forma 
remota de acuerdo con los IEP del estudiante. Las 
adaptaciones se integrarán dentro de la plataforma de 
aprendizaje remoto según el IEP de cada estudiante (es 
decir, enlaces de vídeo, organizadores gráficos, 
audiolibros, asignaciones de tiempo extendido, gráficos 
ampliados, gráficos de anclaje remotos) 
 

Los profesores de clase especial proporcionarán 
actividades diferenciadas y contenido modificado de 
forma remota y presenciada de acuerdo con los IEP del 
estudiante. Las adaptaciones continuarán según el IEP 
de cada estudiante (es decir, enlaces de video, 
organizadores gráficos, audiolibros, asignaciones de 
tiempo extendido, gráficos ampliados, gráficos de anclaje 
remotos). 
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Comentarios continuos y orientación instructiva a través de 
llamadas telefónicas, correo electrónico y/o Google 
classroom. 
 
Lecciones individualizadas basadas en las metas del IEP 
de los estudiantes. 
 
El énfasis en las actividades de la vida diaria (ADL) en 
colaboración con las familias 
 
Registro de video y teléfono (según corresponda) 
 
Programas curriculares 
Único 
EdMark 
 
Habilidades de Formación Profesional  
En conjunto con los programas curriculares en línea: visitas 
remotas, actividades de lectura de mapas, lecciones de 
entrevistas de trabajo, práctica de lectura de menús  
 
Servicios relacionados con el  
Según el IEP de cada estudiante, 

En cumplimiento de las pautas, las clases 
independientes con inscripción total que permite el 
mantenimiento constante de distanciamiento social 
dentro del aula, tendrán la capacidad de asistir a la 
escuela con más frecuencia en persona.  
Las aulas se se dividirán y se identificarán claramente en 
estaciones de trabajo individuales adheridas a las 
directrices. Los estudiantes permanecerán en sus aulas 
durante la mayor parte del día para limitar el tráfico en los 
edificios y reducir el riesgo de infección. Se proporcionará 
instrucción diaria, incluyendo tecnología. Los educadores 
incorporarán la plataforma de aprendizaje remoto en la 
instrucción diaria en caso de que se requiera el 
aprendizaje remoto de los estudiantes en otros días.  
 
Programas curriculares 
Único 
EdMark 
 
Habilidades de Formación Profesional  
En conjunto con los programas curriculares en línea: 
visitas remotas, actividades de lectura de mapas, 
lecciones de entrevistas de trabajo, práctica de lectura de 
menús  
 
Servicios relacionados con el  
Se llevará a cabo principalmente en persona en función 
de los horarios de los estudiantes, con la posibilidad de 
una implementación remota si es necesario  

 
Comunicación con los padres 
El idioma de comunicación preferido de los padres se recopila en el momento de la inscripción y se guarda en 
el sistema de administración de datos estudiantiles del Distrito, lo que permite que todos los administradores 
de nivel de distrito y de edificio tengan acceso a esta información. Esta información también se comparte 
automáticamente con el sistema de administración del IEP del Distrito, lo que permite que todos los maestros 
y terapeutas de educación especial asignados al estudiante también tengan acceso al idioma preferido del 
hogar. Los profesores tienen acceso al traductor de microsoft para traducir cualquier información pertinente que 
se envíe a casa. Además, los traductores de nivel de distrito están disponibles para ayudar a los padres en su 
comunicación escrita y verbal con los padres.  
 
Los profesores de educación especial proporcionan comentarios continuos a los padres a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico y Google Classroom. Los informes de progreso se comparten con los padres 
para monitorear el progreso de metas específicas del IEP tres veces al año para los grados de kindergarten a 
octavo y cuatro veces al año para los estudiantes de secundaria. En conjunto, las reuniones anuales de revisión 
se celebran anualmente con una prioridad sobre la asistencia y participación de los padres. Los padres también 
pueden solicitar revisiones del programa de educación especial de su hijo en cualquier momento, a través de 
directores de nivel de construcción, maestros y /o psicólogos escolares. A la luz de la reapertura de las escuelas, 
se observará particularmente la aportación de los padres sobre las regresiones dentro del desarrollo y los 
progresos de sus hijos para una posible reanudación del Comité de Educación Especial para discutir los 
cambios en el programa del niño. Si se permite sobre la base de las pautas de salud y seguridad, las reuniones 
con los padres se llevarán a cabo en persona; sin embargo, las reuniones con los padres continuarán 
realizándose a través de opciones de video y teleconferencia.  
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Consideraciones para la Educación Especial y los Servicios Estudiantiles 
 
Equipo de protección personal (PPE)/Equipo de protección esencial (EPG) 

● Vamos a tener en cuenta los diferentes requisitos de PPE/EPG para las diferentes poblaciones de 
estudiantes con discapacidad (es decir, para aquellos que requieren procedimientos médicos, aseo, 
elevación y asistencia de movilidad). 

● Los estudiantes reacios al uso de máscaras se introducirán en revestimientos faciales en varias 
texturas junto con el uso de técnicas de comportamiento para fomentar su uso prolongado de 
máscaras.  

● Se introducirán escudos faciales a los estudiantes que no puedan usar revestimientos faciales durante 
largos períodos de tiempo.  

● El personal que trabaje con estudiantes que estén involucrados médicamente y/o requieran un apoyo 
significativo en el área de las habilidades de la vida diaria asistida (ADL), recibirá EPI adicional, como 
batas y protectores faciales para minimizar cualquier exposición potencial o propagación de COVID-
19.  

● Se seguirán proporcionando y animando los guantes para su uso durante el aseo, el levantamiento y 
los procedimientos médicos.  

 
Planificación para estudiantes que son médicamente frágiles y/o inmunes comprometidos 

● Defina cómo el personal puede cumplir con las recomendaciones de distanciamiento físico, pero 
satisfaga las necesidades médicas, personales o de apoyo de los estudiantes. 

● Determinar cómo se utilizará el espacio y las instalaciones adecuadas para el número adecuado de 
estudiantes y personal para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, 
especialmente cuando se atiende a necesidades médicas o personales individuales de los estudiantes. 

● Construir flexibilidades para mantener a los estudiantes conectados e incluidos en la clase y la 
comunidad escolar, independientemente de cuánto tiempo físico puedan asistir a la escuela. Asegurar 
la capacidad de pivotar rápidamente para asistir a clase de forma remota con el fin de mantener alguna 
conexión regular con el maestro y los compañeros. 

● Determinar cualquier necesidad especial o única para estudiantes con discapacidades relacionadas 
con procedimientos y protocolos planificados del Distrito o en toda la escuela relacionados con lo 
siguiente: 

○ Exámenes diarios de salud y control de temperatura 

○ Uso del baño, así como pañales y aseo 

○ Caminos de viaje 

○ Espacios para el recreo o actividades recreativas 

○ Limpieza y desinfección 

● Con el fin de mantener un distanciamiento social adecuado no más de 10 personas (personal y 

estudiantes) estarán en un aula de tamaño regular a la vez.  

● Es posible que se requiera rotación y movimiento del personal para mantener las recomendaciones de 

distanciamiento físico, especialmente en los casos en que la terapia se está llevando a cabo dentro del 

aula.  

● Con transiciones limitadas, se revisará el papel de los ayudantes uno a uno para garantizar el apoyo 

más eficaz de los estudiantes, al tiempo que se respetan las recomendaciones de distanciamiento físico. 

Es probable que los estudiantes que siguen requiriendo asistencia uno a uno necesiten mantener un 

estrecho contacto con los ayudantes asignados a ellos. Por lo tanto, se enfatizará el uso constante de 

máscaras / revestimientos faciales, lavado de manos, y el uso de guantes durante las actividades de 
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contacto físico cercano como el aseo, se enfatizará.  

● Los escritorios de los estudiantes y 

las estaciones de trabajo individuales estarán 

separados por 6 pies de distancia con el uso de 

marcas físicas en el suelo para ayudar a los 

estudiantes a "permanecer en su zona".  

● Los estudiantes que necesiten permanecer 

en casa por razones médicas o personales 

podrán conectarse al aula de forma remota. Los 

horarios de las aulas se describirán claramente 

para todas las familias cuando se programe la 

"instrucción en vivo" para que los estudiantes 

en casa puedan transmitirse al salón de clases 

y participar en otros aspectos del aprendizaje 

remoto. Los asistentes y asistentes docentes 

podrán proporcionar asistencia adicional para 

garantizar que los estudiantes en casa puedan 

interactuar con lo que está ocurriendo dentro 

del aula.  

 

Distanciación física 

● Las flexibilidades para estudiantes específicos con discapacidades, como los estudiantes con amplias 
necesidades de apoyo, los desafíos de comportamiento, etc., se desarrollarán según sea apropiado y 
coherente con sus IEP y otros planes. 

● Flexibilidades y planes para implementar el distanciamiento físico dadas las limitaciones de espacio y 
instalaciones, particularmente para los niños que pueden tener problemas para mantener el 
distanciamiento físico. 

● El plan abordará posibles problemas de las reglas de distanciamiento físico que de otra manera podrían 
resultar en la segregación involuntaria de los estudiantes lejos de sus compañeros sin discapacidades 

● Cómo proporcionar servicios y evaluaciones relacionados en modelos instructivos mientras se 
mantiene físicamente distante. 

● Todos los estudiantes con discapacidades serán introducidos a la comprensión visual y conceptual del 
distanciamiento social a través de la terminología de "permanecer en su zona".  

● Los especialistas en comportamiento apoyarán la transición de los estudiantes y grupos identificados.  

● Los servicios relacionados se llevarán a cabo según corresponda dentro del aula, así como las salas 
de terapia designadas. Dentro de las salas de terapia, la limpieza debe realizarse entre las sesiones 
de terapia de los estudiantes. Las sesiones deben llevarse a cabo dentro de una habitación ventilada 
que sea lo suficientemente grande como para mantener los 6 pies de distancia requeridos de más de 
un estudiante y / o adulto está dentro de la habitación. 

● Siempre que sea posible y disponible, se utilizarán barreras de tipo vidrio plexiglás para terapias como 
el habla y el lenguaje que requieren contacto cercano cara a cara.  

● En la mayor medida posible, los maestros y terapeutas trabajarán codo con codo con los estudiantes 
con el fin de limitar el contacto directo cara a cara.  

 
Utilizar y actualizar programas de educación individualizados (IEP) 

En las primeras etapas de la pandemia COVID-19, la Oficina federal de Programas de Educación Especial 
(OSEP) proporcionó orientación de que las modificaciones del IEP no eran necesariamente necesarias para 
el cambio inmediato a la enseñanza a distancia. Sin embargo, la duración y los cambios generales en la 
impartición de la educación en muchos casos justificarán cambios en los IEP de los estudiantes. Esto garantiza 
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que todos los IEP de los estudiantes representen la impartición local de educación a medida que los 
sitios escolares se reabren, incluidas las contingencias para entrar y salir del aprendizaje a distancia. 
El Distrito seguirá y comunicará todas las orientaciones de NYSED con respecto a la modificación de los IEP 
de los estudiantes.  

Educación bilingue & Idiomas del mundo (incluidos los estudiantes de 
inglés) 

Proceso de identificación del idioma inglés durante los cierres de CoVID y los primeros 30 días 
de escuela 
De acuerdo con la Guía de Apertura del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, dentro de los 
primeros 20 días de la escuela (del 9 al 22 de octubre de 2020), el Distrito debe completar el proceso de 
identificación del aprendiz de inglés (ELL) para todos los estudiantes que se inscribieron dentro del cierre de 
CoVID-19 durante el año escolar 2019-2020 y para aquellos que se inscribieron en el verano. Además, los 
estudiantes que se inscriban dentro de los primeros 20 días de la escuela (del 9 de septiembre al 7 de octubre 
de 2020) también deben pasar por el Proceso de Identificación dentro de los primeros 30 días de la inscripción 
(9 de septiembre-23 de noviembre de 2020). 

 
Para abordar estos plazos, la Oficina de Educación Bilinguista e Idiomas del Mundo del Distrito ha desarrollado 
un sistema híbrido para identificar la posible colocación de posibles ELL que se registraron durante el Cierre 
CoVID-19 y durante todo el verano, así como aquellos estudiantes que se inscribirán dentro de los primeros 20 
días de la escuela. La colocación se basará en la aportación de los padres, así como en los datos académicos 
y de idioma recopilados durante el Proceso de Identificación. Al reconocer la importancia de la continuidad del 
aprendizaje, los alumnos serán asignados inmediatamente a una clase y se les proporcionará un horario de 
instrucción. Este plan permitirá a los estudiantes participar en la instrucción, mientras que el departamento 
programa y administra la Prueba de Identificación del Estado de Nueva York para estudiantes de inglés 
(NYSITELL) de acuerdo con el cronograma indicado en la Guía de Reabración del Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York. 

 
El plan híbrido está de acuerdo con el Reglamento del Comisionado de nueva York Parte 154 e incluye todos 
los componentes del Proceso de Identificación. El Cuestionario de Idioma En el Hogar, la Entrevista Individual 
y la Orientación de los Padres serán llevados a cabo por el Coordinador de ELL a través del uso de 
videoconferencias o por teléfono telefónico. Para la colocación preliminar, una evaluación del idioma creada 
por el Distrito se administrará a través de videoconferencia. El Coordinador de ELL utilizará la rúbrica del 
descriptor de dominio del idioma inglés de NYSED para analizar las respuestas de los estudiantes y 
proporcionar un nivel preliminar de dominio del idioma inglés. Esto permitirá la continuidad del aprendizaje a 
medida que el departamento programe y administre el NYSITELL, que de acuerdo con las regulaciones de 
NYSED sólo se puede hacer en persona. Los resultados de NYSITELL serán el nivel oficial del estudiante y se 
registrarán en la base de datos del Distrito para fines de informes de NYSED.  

 
El departamento ha implementado este plan durante el Cierre CoVID-19 y durante todo el verano. Actualmente, 
los administradores de departamento están creando un programa de administración de NYSITELL para este 
grupo de estudiantes. que comenzará el primer día de clases (9 de septiembre de 2020). El departamento 
volverá al Proceso de Identificación ELL original, como se indica en el Reglamento del Comisionado Parte 154, 
para identificar posibles ELL que se inscriban después de los primeros 20 días de la escuela (8 de octubre de 
2020). Todo el proceso se completará dentro de los primeros 10 días de la inscripción de los estudiantes.  

 
 
El proceso de identificación de ELL 

1. Cuestionario de idioma de inicio: Si el formulario Cuestionario de idioma casero indica un idioma distinto 
del inglés, continúe con el paso 2.  
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2. Entrevista individual: Esto se lleva a cabo en inglés y el idioma de origen de los estudiantes. Si 
el estudiante no puede responder a las preguntas en inglés o lo hace con dificultad, proceda al 
paso 3.  

3. Prueba de identificación del estado de Nueva York para estudiantes de inglés (NYSITELL): El examen 
se administra para determinar el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes que se están 
inscribiendo en una escuela de Nueva York por primera vez.  

4. Orientación para padres: Los padres ven la Oficina de Educación Bilinguista y Lenguas Del Mundo de 
NYSED Video. (Enlace) 

○ El Coordinador de ELL analiza los modelos de 
adquisición de idiomas proporcionados dentro del 
Distrito y responde a cualquier pregunta que 
puedan tener.  

○ Los padres seleccionan qué modelo sería mejor 
para su hijo SI los resultados del NYSITELL 
indican que su hijo es un ELL. (Las hojas de 
respuestas se escanean en el Centro de 
Información Regional de Lower Hudson para 
obtener una puntuación. Los resultados están 
disponibles en 24-48 horas). 

○ Los padres reciben una copia de la Carta de 
Derechos de los Padres de ELL.  

5. Notificación de los padres del estado ELL: Los padres son notificados del estado ELL de sus hijos en 
base a los resultados del NYSITELL. 

6. Colocación: Los administradores y profesores de la escuela están informados del estado de los 
estudiantes y del modelo de adquisición de idiomas que los padres seleccionaron. 

Unidades de Estudio para la Instrucción de Adquisición de Idiomas 
Los servicios de adquisición de idiomas proporcionados a los estudiantes se basan en el Reglamento del 
Comisionado del Estado de Nueva York Parte 154. El nivel de cada estudiante se basa en el NYSITELL, que 
se administra a los estudiantes que están ingresando a un distrito escolar de Nueva York por primera vez, o el 
examen de Inglés como Segundo Idioma de Nueva York (NYSESLAT, por susten). El Distrito continuará 
proporcionando la Unidad de Estudio y Requisitos de Personal para el año escolar 2020-2021. Para ver las 
regulaciones relativas a las Unidades de Estudio, haga clic en el siguiente enlace:  
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/units-study-tables-english-new-language-enl-and-bilingual-education-
program 
 
Comunicación y acceso al idioma 
El idioma de comunicación preferido por los padres se recopila en el momento de la inscripción y se guarda en 
el sistema de administración de datos estudiantiles del Distrito, lo que permite que todos los administradores 
de nivel de distrito y de edificio tengan acceso a esta información. La mayoría de la población matriz del Distrito 
solicita traducciones en criollo haitiano o criollo haitiano. Sobre la base de estos datos, todas las 
comunicaciones en sitios web y a través de llamadas robo se traducen a estos idiomas. Los padres que hablan 
otros idiomas también reciben traducción a través del uso de Xerox Easy Translator. La máquina traduce 
documentos a 40 idiomas diferentes. Esto es esencial para traducir la información pertinente a todas las familias 
en el Distrito.  
 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/parent-orientation-video-english-language-learner-ell-programs-new-york-state
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/units-study-tables-english-new-language-enl-and-bilingual-education-programs
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/units-study-tables-english-new-language-enl-and-bilingual-education-programs
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Enseñanza y Aprendizaje: Pasos a seguir 
 

Próximos pasos del distrito School Next Steps 

Programación e instrucciones  
● Proporcionar apoyo escolar en la creación de 

programaciones maestras de muestra para el modelo 
híbrido identificado, utilizando pautas de aprendizaje 
remoto 100% en el hogar como línea de base  

● Establecer un plan para ayudar a las escuelas en la 
evaluación de la preparación de los estudiantes, para 
proporcionar las intervenciones / enriquecimientos 
necesarios para el éxito de los estudiantes 

● Crear orientación sobre la asistencia y la calificación 
para los modelos 100% en el hogar remoto e híbrido 
de acuerdo con el estado 

● Identificar plataformas y recursos primarios viables 
para apoyar las expectativas de enseñanza y 
aprendizaje basadas en estándares, tanto en un 
escenario híbrido como remoto 

 
Servicios de educación especial  

● Finalizar programas de todo el distrito y tareas en el 
salón de clases en base a las recomendaciones del 
IEP de los estudiantes 

● Actualizar y compartir protocolos escritos basados en 
cualquier nueva directriz estatal y federal  

 
Educación bilingue e idiomas del mundo  

● Para la Colocación Potencial, el departamento 
enviará a las escuelas una lista de estudiantes que 
son ELL potenciales y posible colocación. 

● Crear mejores prácticas y protocolos para ayudar a 
las escuelas y maestros en K-6 a administrar el 
NYSITELL durante los primeros 30 días de la 
escuela. 

● El distrito administrará exámenes a 7-12 ELL 
potenciales.  

 
 
 
 

 
 
 

Programación e instrucciones  
● Las escuelas determinarán la composición de los 

estudiantes en cada cohorte, considerando las 
relaciones entre hermanos y las necesidades de los 
estudiantes 

● Las escuelas modificarán el plan existente para las 
rutinas de mañana/desayuno para alinearse con el 
modelo de instrucción seleccionado y las pautas de 
salud y seguridad 

● Las escuelas desarrollarán horarios maestros que 
permitan una transición perfecta entre modelos híbridos 
y remotos de instrucción, como dictan las agencias de 
salud pública o gubernamentales 

● Las escuelas incorporarán oportunidades de 
aprendizaje profesional dentro de sus horarios maestros 

● Las escuelas desarrollarán un sistema de comunicación 
con las familias para garantizar que se mantengan al 
tanto de la última orientación y desarrollo de planes de 
acuerdo con dicha orientación 

● Las escuelas emplearán múltiples métodos para 
compartir horarios de instrucción con todo el personal 

● Las escuelas orientarán a los estudiantes a sus horarios 
diarios y a las rutinas y protocolos asociados 

● Las escuelas borrarán el plan de comunicación de 
cómo los estudiantes y sus familias/cuidadores pueden 
comunicarse con la escuela y los maestros con 
preguntas sobre su instrucción y/o tecnología. Esta 
información debe ser accesible para todos, disponible 
en varios idiomas en función de la necesidad del distrito 
o de la escuela chárter, ampliamente difundida, e incluir 
formas claras y múltiples para que los estudiantes y las 
familias se pongan en contacto con las escuelas y los 
maestros (por ejemplo, correo electrónico, plataforma 
en línea y/o por teléfono). 

● Programe simulaciones de seguridad escolar con 
modificaciones 
 

Servicios de educación especial  
● Las escuelas desarrollarán horarios maestros que 

garanticen que todos los mandatos estatales y del IEP 
se mantengan en relación con las proporciones de los 
estudiantes, particularmente para los estudiantes 
asignados a aulas de co-enseñanza integradas y 
programas de sala de recursos 

● Las escuelas definirán cómo el personal puede cumplir 
con las recomendaciones de distanciamiento físico, pero 
satisfagan las necesidades médicas, personales o de 
apoyo de los estudiantes 

● Las escuelas determinarán cómo se utilizará el espacio 
y las instalaciones adecuadas para mantener la salud y 
la seguridad de los estudiantes y el personal, 
especialmente cuando se atendiendo a necesidades 
médicas o personales individuales de los estudiantes 

● Las escuelas desarrollarán flexibilidades para mantener 
a los estudiantes conectados e incluidos en la clase y la 
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comunidad escolar, independientemente de cuánto 
tiempo físico puedan asistir a la escuela, asegurando la 
capacidad de pivotar rápidamente a asistir a la clase de 
forma remota con el fin de mantener alguna conexión 
regular con los maestros y compañeros si es necesario 

 
Educación bilingue e idiomas del mundo  

● Utilice la lista de alumnos que son ELL potenciales para 
colocar a los alumnos en función de su nivel potencial y 
la elección de ubicación de los padres. Las unidades de 
estudio tendrán que ser respetadas. 

● Las escuelas tendrán que planificar y asegurarse de 
que los Maestros de ENL de K-6 estén administrando el 
NYSITELL, durante los 30 días de la escuela. 

● Todas las escuelas son responsables de revisar la 
información de admisión de ELL que incluye la elección 
de la colocación de los padres (Bilingual Ed o ENL) y 
asegurar que las Unidades de Estudio para la 
Adquisición de Idiomas se proporcionen a cada 
estudiante en función de su nivel de dominio del inglés. 
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Operaciones de 

Salud & Seguridad 

Para asegurar que todos los estudiantes puedan continuar su aprendizaje, el Distrito Escolar Central de 
Ramapo Oriental seguirá de cerca las pautas estatales y federales sobre el uso de PPE/PPG, la higiene, el 
tratamiento de casos COVID-19 posibles y confirmados, y más. Haremos que todas las pautas y expectativas 
sean fácilmente accesibles para la comunidad. 
 

Preparación/Cribado 

● Todo el personal del Distrito debe completar el cuestionario COVID-19 y enviarlo a un supervisor 
apropiado antes de venir a trabajar cada mañana. 

● Excluir a cualquier estudiante, padre, cuidador, visitante o personal que muestre síntomas de COVID-
19 (referencia de las pautas de los CDC y del Departamento de Salud Pública de NYS para los síntomas 
de COVID-19). Consulte este hipervínculo para obtener más detalles. 

● El personal debe discutir con el padre o cuidador y consultar el formulario de historial de salud del 
estudiante o la tarjeta de emergencia para identificar si el estudiante tiene antecedentes de alergias, lo 
que no sería una razón para excluir. 

● Supervise al personal y a los estudiantes durante todo el día en busca de signos de enfermedad. 
Determinar cualquier necesidad especial o única para estudiantes con discapacidades relacionadas con 
los procedimientos del Distrito o en toda la escuela. 

● Estudiantes—Entrar en escuelas y otros edificios del distrito 

○ Examen pasivo. Indique a los padres que hagan pruebas de desparasitación a los estudiantes 
antes de salir a la escuela (compruebe la temperatura para asegurar temperaturas por debajo 
de 100 grados Fahrenheit, observe los síntomas descritos por los funcionarios de salud pública) 
y que mantengan a los niños en casa si tienen síntomas consistentes con COVID-19 o si han 
tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19. 

○ Examen activo. Revise las opciones para la detección de síntomas a medida que los estudiantes 
ingresan al campus y a los autobuses, de acuerdo con la orientación de salud pública. 
Consideraremos opciones para los controles de bienestar visual y controles de temperatura, 
incluyendo termómetros sin contacto (comprobar la temperatura para asegurar temperaturas por 
debajo de 100 grados Fahrenheit), y métodos para preguntar a todos los estudiantes acerca de 
los síntomas COVID-19 en las últimas 24 horas y si alguien en su casa ha tenido síntomas 
COVID-19 o una prueba COVID-19 positiva. 

● Personal—Entrar en escuelas y edificios del distrito 

○ Examen pasivo. Instruir al personal a la auto-pantalla tomando el cuestionario de selección COVID-
19 antes de salir al trabajo y que se quede en casa si ha respondido sí a una o más preguntas 
en el cuestionario, indicando factores de riesgo. 

○ Examen activo. Revise las opciones para la detección de síntomas a medida que el personal entra 
en los lugares de trabajo, de acuerdo con la orientación de salud pública. Consideraremos 
opciones para controles de bienestar visual y controles de temperatura, incluyendo termómetros 
sin contacto (comprobar la temperatura para garantizar temperaturas por debajo de 100 grados 
Fahrenheit), asegurando una limpieza y desinfección adecuadas después de cada uso. 

○ Todo el personal debe lavar o desinfectar las manos al entrar en los lugares de trabajo. 

○ Excluir de los empleados del lugar de trabajo que presentan síntomas. 

■ Los miembros del personal que desarrollen síntomas de enfermedad deben ser enviados 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1_uVe2dnIkuu7w7cSjbPUKFn0fu0oMmgVnZRmdvwR9SE/edit#slide=id.g71130cd0a3_0_2606
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a atención médica. 

■ Cree un procedimiento para informar de los motivos de las exclusiones. 

■ Aconseje a los miembros del personal enfermo que no regresen hasta que hayan 
cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. 

● Visitantes y grupos externos 

○ Limite el acceso a los edificios para los padres y otros visitantes. 

○ Evalúe si las organizaciones comunitarias externas pueden utilizar de forma segura el sitio y los 
recursos de construcción del distrito. Asegúrese de que las organizaciones comunitarias 
externas que utilizan las instalaciones también sigan los planes de salud y seguridad de la 
escuela y la guía del Departamento de Salud de NYS. 

○ Revise los acuerdos de uso de las instalaciones y establezca protocolos de instalaciones comunes 
para todos los usuarios de la instalación. 

○ Establecer protocolos para aceptar entregas de forma segura. 
 

Casos positivos 
El Distrito se trasladará a escuelas cercanas para la asistencia física de los estudiantes, si es necesario, sobre 
la base de la orientación de salud pública y en coordinación con los funcionarios locales de salud pública. 
 

● Si un estudiante o un miembro del personal es sintomático al entrar en los edificios o durante el día 
escolar –  

○ El estudiante/personal que desarrolla síntomas de enfermedad mientras está en la escuela será 
separado de los demás de inmediato, preferiblemente aislado en un área a través de la cual 
otros no entran o pasan. 

○ Si más de un estudiante o personal está en un área de aislamiento, garantizaremos el 
distanciamiento físico. 

○ Cualquier estudiante o personal que presente síntomas deberá usar inmediatamente una cubierta 
facial y esperar en un área de aislamiento hasta que pueda ser transportado a casa o a un centro 
de salud. 

○ Los estudiantes permanecerán aislados con supervisión y cuidado continuos hasta que los recoja 
un adulto autorizado. 

○ Seguiremos las pautas establecidas para el triging de estudiantes en el consultorio de salud, 
reconociendo que no todos los síntomas de la enfermedad están relacionados con COVID-19. 

○ Se informará a los padres/cuidadores que sus hijos no deben regresar a la escuela hasta que hayan 
cumplido con los criterios de los CDC y NYSDOH para interrumpir el aislamiento en el hogar. 

 
 

Escuela Centro de atención (sala de 
aislamiento) 

Persona puntual 

Centro de niñez temprana Habitación 1 D'vorah Kasnet 

Escuela Primaria Fleetwood Oficina de salud Karen Johns 

Escuela Primaria Margetts Sala adjunta de la oficina de salud Pat Keelty 

Escuela Primaria Grandview Sala FRC Staci Velardi 

Escuela Primaria Hempstead Oficina de Psicólogo Escolar Regina Carbone 
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Kakiat Steam Academy Habitación 1 Elaine Baughman 

Escuela Primaria Lime Kiln Habitación 1009 Diana Kelly 

Escuela primaria de Eldorado Oficina de Enfermería Noreen Taylor 

Escuela Intermedia De Elmwood Habitación 110 Tammie Pearson 

Escuela Primaria Summit Park Sala FRC Emily Horan-Perez 

Escuela Secundaria Chestnut 
Ridge 

Zona 1 - Suite de oficina FRC, 
habitación 2 
Zona 2- Centro de recursos, Sala 1 
Zona 3- Sala de oficina de seguridad  

Dorothy Fears 

Escuela Secundaria Pomona  Oficina de salud Patricia Kessaris 

Escuela Secundaria Ramapo Sala de Conferencias B Tracie DeSpirito 

Escuela Secundaria Spring 
Valley 

Habitación 100 Margaret Cullen 

 
 

● De acuerdo con la orientación del Departamento de Salud Pública de NYS, cuando un estudiante, 
maestro o miembro del personal o un miembro de su hogar da positivo para COVID-19 y ha expuesto a 
otros en la escuela, implementaremos los siguientes pasos: 

○ En consulta con los funcionarios locales de salud pública, consideraremos si el cierre de la escuela 
está justificado y la duración del tiempo en función del nivel de riesgo dentro de la comunidad 
específica, según lo determine el oficial de salud pública local. 

○ De acuerdo con la guía estándar para el aislamiento en el hogar después de un contacto cercano, 
el aula u oficina donde se basó la persona con COVID-19 positivo normalmente tendrá que cerrar 
temporalmente para la limpieza y desinfección a medida que los estudiantes o el personal aíslan. 

○ Le aconsejaremos que los contactos cercanos adicionales en la escuela fuera de un aula también 
deben aislarse en casa. 

○ Es posible que también sea necesario cerrar temporalmente las áreas adicionales de la escuela 
visitadas por la persona con COVID-19 positivos para su limpieza y desinfección. 

○ Implementaremos el plan de continuidad de la educación, los servicios médicos y sociales, y los 
programas de comidas y estableceremos mecanismos alternativos para que estos continúen. 

● Un miembro del personal o estudiante que tuvo signos de sospecha o confirmación de COVID-19 puede 
regresar a la escuela o al edificio del Distrito cuando: 

○ Al menos tres días (72 horas) han pasado desde la recuperación - recuperación se define como no 
fiebre sin el uso de medicamentos y la mejora en los signos respiratorios como la tos y la 
dificultad para respirar; Y 

○ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los signos por primera vez; O 

○ Al menos tres días (72 horas) han pasado desde la recuperación Y un proveedor de atención 
médica ha certificado que el estudiante no ha sospechado o confirmado COVID-19. 

● Si una persona cree que ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19, pero no está enferma, 
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debe vigilar su salud en busca de signos de fiebre, tos, dificultad para respirar y otros síntomas 
de COVID-19 durante los 14 días posteriores al último día en que estuvo en estrecho contacto 
con la persona enferma de COVID-19. No deben ir a trabajar, asistir al cuidado de niños o a la escuela, 
ni visitar lugares públicos durante 14 días. 

● Cada escuela designará un coordinador de seguridad COVID-19 (administrador- Ap)) cuyas 

responsabilidades incluyen el cumplimiento continuo de todos los aspectos del plan de reapertura de la 

escuela, así como cualquier actividad de reapertura gradual necesaria para permitir que los problemas 

operativos se resuelvan antes de que las actividades vuelvan a los niveles normales o "nuevos 

normales". 

 

Limpieza/Desinfección 
Nos esforzamos por cumplir con los estándares de limpieza y desinfección en instalaciones escolares, edificios 
del Distrito y vehículos. Nuestras escuelas cumplirán con altos estándares de limpieza antes de reabrir y 
mantener un alto nivel durante el año escolar, según lo determinado por el personal de Edificios y Terrenos del 
Distrito. 
 

Nuestro proceso de limpieza y desinfección incluirá: 

○ Una aplicación segura y correcta de los desinfectantes utilizando EPI y ventilación según lo 
recomendado por los productos para su uso. 

○ Desinfectar superficies entre usos, como: 

■ Escritorios y mesas 

■ Sillas 

■ Asientos en autobuses 

■ Teclados, teléfonos, auriculares, máquinas de copiado 

○ Desinfectar con frecuencia, al menos a diario, superficies de alto contacto, tales como: 

■ Manijas 

■ Barandillas de 

■ Bebederos 

■ Manijas de fregadero 

■ Superficies de baño 

■ Juguetes, juegos, artículos de arte, materiales de instrucción 

■ Equipamiento de juegos infantiles 

○ El uso de sólo aquellos productos desinfectantes que están aprobados para su uso contra COVID-
19 en la Lista N de la Agencia de Protección Ambiental (EPA): Desinfectantes para su uso contra 
SARS-CoV-2. 

○ El uso de sólo productos desinfectantes en la Lista N de la EPA con ingredientes más seguros para 
el asma (peróxido de hidrógeno, ácido cítrico o ácido láctico) para reducir el riesgo de asma 
relacionado con la desinfección. 

○ El aire de los espacios desinfectados antes de que lleguen los niños y la realización de una limpieza 
a fondo mientras los niños no están presentes. 

○ Procedimientos para el cierre de las áreas que habían sido utilizadas por cualquier persona 
enferma. Para reducir el riesgo de exposición, esperaremos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. 
(Si no es posible esperar 24 horas, esperaremos el mayor tiempo posible.) 

● De acuerdo con la guía de los CDC, se evitará el intercambio de dispositivos electrónicos, juguetes, libros 
y otros juegos o ayudas de aprendizaje en la mayor medida posible. 

● Los animales rellenos y cualquier otro juguete que sea difícil de limpiar y desinfectar no serán permitidos 
en las escuelas a menos que estén de acuerdo con alojamientos especiales. 

● Maximizaremos la circulación de aire al aire libre. De acuerdo con la guía de los CDC, los sistemas de 
ventilación y los ventiladores funcionarán correctamente y aumentarán la circulación de aire exterior tanto 
como sea posible a través de ventanas y puertas abiertas y otros métodos. Se maximizará la filtración de 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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aire central para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) (clasificación de 
filtro dirigida de al menos MERV 13). 

● Supervisaremos todos los sistemas y características de agua para la seguridad después de un apagado 
prolongado de la instalación para minimizar el riesgo de enfermedad de los legionarios y otras 
enfermedades asociadas con el agua. 

● Las pertenencias de cada niño se mantendrán separadas y en un recipiente de almacenamiento, cubby o 
área etiquetada individualmente. Las pertenencias se enviarán a casa cada día para ser limpiadas. 

 

 
Higiene 

● Lavado. De acuerdo con la guía del Departamento de Salud de NYS y en consulta con los funcionarios 
locales de salud pública, nuestro plan para el lavado de manos incluye: 

○ Oportunidades para que los estudiantes y el personal se reúnan con la guía de frecuencia de lavado 
de manos. 

○ Garantizar el acceso suficiente a las estaciones de lavado de manos y desinfectante.  

○ Estaciones portátiles de lavado de manos en todas las escuelas para minimizar el movimiento y 
las congregaciones en los baños en la mayor medida posible. 

○ Garantizar que el desinfectante de manos aprobado y libre de fragancias (con un mínimo de 60% 
de alcohol) esté disponible y supervisado en o cerca de todas las estaciones de trabajo y en los 
autobuses. (Los niños menores de nueve años deben usar desinfectante de manos bajo la 
supervisión de un adulto.) 

 

● El personal y los estudiantes recibirán capacitación sobre técnicas adecuadas de lavado de manos y 
uso de EPI/EPG, incluyendo lo siguiente: 

○ Frote con jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante de manos si no se puede 
acceder a agua y jabón. El personal y los estudiantes deben usar toallas de papel (o toallas de 
tela de un solo uso) para secar bien las manos. 

○ Lávese las manos al llegar y salir de casa, llegar y salir de la escuela, después de jugar al aire libre, 
después de tener contacto cercano con los demás, después de usar superficies o herramientas 
compartidas, antes y después de usar el baño, después de soplar la nariz o toser o estornudar, 
y antes y después de comer y preparar alimentos. 

○ Otras directrices de los CDC sobre el uso adecuado de EPI. 
 

● El personal y los estudiantes serán capacitados para: 

○ Use tejidos para limpiar la nariz y toser y estornudar dentro del tejido. 

○ No tocar la cara o la cara. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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Equipo de protección personal (EPP) 
 

● De acuerdo con las directrices de los CDC: 

○ Se proporcionará capacitación e información al personal y a los estudiantes sobre el uso adecuado, 
la extracción y el lavado de revestimientos de tela. 

○ Las cubiertas faciales no se recomiendan para cualquier persona que tenga problemas para 
respirar o esté inconsciente, incapacitada o que no pueda quitar la cubierta sin ayuda. El Distrito 
hará adaptaciones razonables, como un protector facial con una cortina de tela para aquellos 
que no pueden usar revestimientos faciales por razones médicas. 

○ Las cubiertas de la cara de tela están destinadas a proteger a otras personas en caso de que el 
usuario esté infectado sin saberlo, ya que las personas pueden llevar COVID-19 pero no 
presentar síntomas. Las cubiertas faciales de tela no son máscaras quirúrgicas, respiradores o 
equipos de protección personal.  

 

● Equipo de protección del personal 

○ Según lo recomendado por los CDC, todo el personal debe usar revestimientos faciales. Según la 
guía del Departamento de Salud Pública de NYS, los maestros podrían usar escudos faciales, 
que permiten a los estudiantes ver sus rostros y evitar posibles barreras a la instrucción. Estos 
serán proporcionados por el Distrito según sea necesario. 

○ El Distrito proporcionará máscaras si el empleado no tiene una cara limpia cubriendo. 

○ El Distrito proporcionará otro equipo de protección, según corresponda, para las asignaciones de 
trabajo. 

■ Para los empleados que participan en la detección de síntomas, se proporcionará 
protección facial (por ejemplo, máscaras quirúrgicas, protectores faciales) y guantes 
desechables 

■ Para los empleados de la oficina de recepción y del servicio de comida, se proporcionarán 
cubiertas faciales y guantes desechables. 

■ Para el personal de custodia, se proporcionará equipo y EPI para la limpieza y 
desinfección, incluyendo: 

● Para la limpieza regular de la superficie, guantes apropiados para toda limpieza y 
desinfección. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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● El personal dedicado a la limpieza profunda y desinfección estará 
equipado con UN PPE adecuado para la desinfección COVID-19 (vestido 
desechable, guantes, protección para los ojos y máscara o respirador) además 
de EPI según lo requieran las instrucciones del producto. Todos los productos se 
mantendrán fuera del alcance de los niños y se almacenarán en un espacio con 
acceso restringido. 

● Se proporcionarán y se usarán EPI para proteger eficazmente a los empleados 
de los peligros de los productos de limpieza utilizados y se imparte formación al 
personal sobre los peligros de los productos químicos. 

● Equipo de Protección Estudiantil 

○ Los estudiantes usarán cubiertas faciales de tela, especialmente en circunstancias en las que no 
se puede mantener el distanciamiento físico. El Distrito proporcionará a los estudiantes 
coberturas faciales para usar. (Por favor, consulte la sección Estudiantes con Discapacidades 
para saber cómo dirigirse a los estudiantes con discapacidades que se niegan o no pueden usar 
máscaras.) 

○ Como mínimo, se usarán cubiertas faciales: 

■ Mientras espera para entrar en los edificios del Distrito escolar. 

■ Mientras esté en los terrenos de la escuela (excepto cuando coma o beba). 

■ Al salir de la escuela. 

■ Mientras estaba en un autobús escolar. El conductor del autobús tendrá acceso a 
máscaras sobrantes para proporcionar a los estudiantes. 

Instalaciones 

Para garantizar un regreso seguro a la escuela, el Distrito Escolar Central de East Ramapo se compromete a 
garantizar que cada instalación siga las precauciones adecuadas relacionadas con la limpieza y desinfección, 
la ventilación y más. 
 

Preparación 

● Inspeccione todos los edificios para determinar la preparación para la reapertura. Las inspecciones 
incluirán, entre otras, inspecciones de seguridad/código contra incendios de todos los edificios 
ocupados; inspecciones del departamento de salud de todas las cafeterías; Inspecciones de calidad de 
aire/HVAC; inspecciones de calidad del agua para fuentes de agua y baños que no se han utilizado 
recientemente. 

● Si el distrito hace cambios o adiciones a las instalaciones, cumplirá con los requisitos del Código 
Uniforme de Prevención y Construcción de Incendios (BC) del Estado de Nueva York 2020 y el Código 
Estatal de Conservación de Energía y presentará todos los cambios a la OFP. 

● Proporcionar disposiciones para llevar a cabo las pruebas de plomo en el agua según lo requerido por 
la regulación 67-4 del DOH de NUEVA York. 

● Garantice el cumplimiento de la Encuesta de Condición de Construcción 2020 y la Inspección Visual. 

● Asegúrese de que toda la construcción de nuevos edificios y el proyecto de trimestre temporal se 
enviarán a la OFP para una revisión completa del código. 

● Reconfigurar las aulas y otros espacios de instrucción y apoyo, cuando sea apropiado, para asegurar el 
distanciamiento social recomendado de 6 pies. 

● La instalación de divisores en aulas, bibliotecas, cafeterías, auditorios, gimnasios, puertas y otros puntos 
de congregación asegurará la presentación de planos de planta detallados a ofP para su revisión. Si se 
utilizan separadores de plástico, cumplirán con la Sección 2020 BCNYS 2606. 

● Ventilar, limpiar y desinfectar a fondo todos los edificios, escritorios, equipos y otras superficies antes 
de que los estudiantes regresen, utilizando las directrices de los CDC y la OSHA. Se creará un horario 
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para limpiar y desinfectar los edificios de manera efectiva una vez que los estudiantes regresen. 

● El Distrito colocará letreros y marcas apropiadas en las escuelas, edificios del Distrito, aulas y 
oficinas para recordar al personal, estudiantes, familias y visitantes (cuando se les permita) mantener el 
distanciamiento social, lavarse las manos adecuadamente, usar máscaras, etc. El Distrito 
desenchachará la señalización desarrollada por los Centros para el Control de Enfermedades, otros 
puntos de venta de salud pública, el Departamento de Educación de NYS, Rockland BOCES, y creará 
nuevos letreros cuando sea apropiado y necesario. 

● El distrito consultará con OFP para una evaluación preliminar si necesita incluir nuevas instalaciones 
para el arrendamiento. 

● El distrito no planea usar tiendas de campaña, pero si se necesitan tiendas de campaña se adherirán al 
BCNYS. 

● El distrito se asegurará de que el número existente o alterado de accesorios para inodoros y lavabos 
cumpla con los estándares mínimos del BCNYS. 

● El distrito se asegurará de que cada edificio proporcione una fuente para beber por cada cien ocupantes 
o determine una fuente alternativa razonable de agua potable. 

● El distrito mantendrá una ventilación adecuada, código requerido (natural o mecánica). 

● Todos los envíos de proyectos dedicados únicamente a "COVID-19" Reopening" se etiquetarán como 
tales. 
 

Mantenimiento 

● Desarrollar protocolos para limpiar y desinfectar todas las áreas de trabajo, mostradores, baños, pomos 
de las puertas y barandillas de escalera varias veces al día. 

● Cree un inventario de edificios para mejorar las medidas de prevención. Esto incluirá: 

○ Asegurarse de que haya suficientes sumideros accesibles y estaciones desinfectantes a mano para 
acomodar el lavado frecuente de manos por clases enteras. 

○ Determinar si el Distrito tiene el número y el tipo apropiados (sin contacto) de recipientes de basura 
y que se colocan apropiadamente para minimizar la exposición. 

○ Determinar la necesidad de otros dispositivos de protección para los empleados con exposición 
repetida al público, como barreras plásticas transparentes en las oficinas de construcción de la 
escuela. 

○ Determine si se requieren guardias de estornudo en la cafetería. 

○ Considere si se puede mejorar la calidad del aire y cómo se puede mejorar para minimizar la 
transmisión. 

○ Evalúe cómo se dispensan los productos de higiene como jabón, toallas de papel, pañuelos y papel 
higiénico (sin contacto), con qué frecuencia se reponen y dónde se almacenan. 

○ Asegúrese de que todos los dispensadores de mano a base de alcohol existentes y nuevos que se 
instalan en cualquier ubicación estén de acuerdo con FCNYS 2020 Sección 5705.5 
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Transporte 

● El transporte debe alinearse con el modelo de instrucción que se elige. El personal de la Oficina de 
Transporte colaborará con la Oficina de Currículo e Instrucción y la Oficina de Finanzas para encontrar 
un modelo de transporte adecuado. En cualquier modelo de instrucción elegido, las consideraciones de 
distanciamiento social tendrán que hacerse en los autobuses escolares que resultarán en una menor 
capacidad de asientos. También se debe considerar el distanciamiento físico en las paradas de autobús 
y las zonas de carga y descarga escolares y la información debe comunicarse a todas las partes 
interesadas. 

● Si el distrito escolar está en sesión de forma remota o de otra manera, el transporte de los alumnos 
debe proporcionarse a escuelas no públicas, parroquiales, privadas, chárter o estudiantes cuyo 
Programa de Educación Individualizado los ha colocado fuera del distrito cuyas escuelas se reúnen en 
la realización de educación en sesiones en persona cuando/si el distrito no lo es.  

● Se requerirá que el personal y los estudiantes usen máscaras en los autobuses. El Distrito determinará 
en qué medida se utilizará el EPP durante la conducción de rutas y si es factible instalar barreras físicas 
entre el conductor y los pasajeros que entran y montan en el autobús. 

● Los estudiantes con una discapacidad que les impediría usar una máscara no se verán obligados a 
hacerlo o se les negará el transporte. Todos los estudiantes que no tengan máscaras serán 
proporcionados por el distrito. 

● A los estudiantes que no tengan una máscara NO se les negará el transporte. 

● Se determinará la capacidad máxima de los estudiantes para cada vehículo mientras cumple con los 
objetivos de distanciamiento físico recomendados. 

● Se creará un plan para asientos basado en la capacidad máxima que se determine que es factible y que 
esté alineado con el modelo instructivo. Algunas partes de este plan pueden contener: 

○ Asiento a un alumno en un banco situado junto a la ventana. 

○ Los miembros de la familia de asientos que residen en la misma vivienda uno al lado del otro en el 
mismo asiento con el fin de maximizar la capacidad del estudiante en el autobús. 

○ Marque o bloquee los asientos que deben quedar vacíos. 

○ Coloque calcomanías o cinta adhesiva para indicar dónde deben sentarse los alumnos. 

● Cree e implemente un plan que siga todos los distanciamientos recomendados en las paradas de 
autobús y durante la carga y descarga. 

● Evite que los alumnos pasen juntos tomando las siguientes medidas: 



 

 
Revisado el 31 de julio de 2020 

Volver a la página principal ? 43 

○ Asientos de estudiantes de la parte trasera del autobús hacia adelante. 

○ La tarde de la junta corre en función del orden en que los estudiantes serán dejados. Los 
estudiantes que se bajan primero deben abordar el último y sentarse en el frente. 

○ Requiere coberturas faciales para estudiantes y personal en las paradas de autobús y en los 
autobuses. 

● Siempre que sea posible, cree más paradas de autobús para minimizar el número de estudiantes que 
esperan juntos. 

● Aliente a los padres que pueden hacerlo a transportar a sus alumnos hacia y desde la escuela. 

● Prohibir comer o beber en el autobús. 

● Considere reservar un asiento específico - uno que no se utiliza para ningún otro estudiante durante el 
día - para un niño médicamente frágil, con precauciones especiales para la desinfección. 

● El Distrito se asegurará de que las compañías de autobuses escolares sigan las prácticas de limpieza 
de conformidad con las Pautas de Limpieza y Desinfección de los CDC. Este protocolo incluirá la 
limpieza y desinfección de autobuses después de cada carrera, y las comprobaciones puntuales para 
la inspección. Las compañías de autobuses asegurarán al Distrito que la cantidad y la calidad de los 
equipos y herramientas de limpieza son adecuadas para cumplir con los estándares de limpieza y que 
los suministros de limpieza que se mantienen en los autobuses están debidamente etiquetados y 
almacenados para que los estudiantes no tengan acceso a ellos. 

● El Distrito esperará 24 horas antes de limpiar y desinfectar un autobús que transportó a un pasajero o 
tuvo un conductor que dio positivo para COVID-19 o exhibió síntomas de COVID-19. Si 24 horas no es 
factible, esperaremos el mayor tiempo posible.  

● Se capacitará a los estudiantes y al personal y se les proporcionarán recordatorios periódicos sobre el 
uso adecuado del distanciamiento social, el uso de EPI y los signos y síntomas del COVID-19. 

● Los conductores, monitores, asistentes y mecánicos de los autobuses escolares realizarán una 
evaluación de la auto-salud de los síntomas de COVID 19 antes de llegar al trabajo. Cuando sea 
necesario, se proporcionarán y deben usar guantes y una cara cubierta junto con un escudo facial 
opcional. 

● Se proporcionará desinfectante de manos para todo el personal en sus lugares de transporte, tales como 
oficinas de envío, salas de almuerzo / descanso de los empleados y / o garajes de autobuses. No pueden 
llevar botellas personales de desinfectante de manos y no se permitirá ningún desinfectante de manos 
en el autobús. 

● Cada plan de reapertura de la escuela y/o distrito debe garantizar que todos los autobuses (conformes 
e inconformes a las Normas Federales de Seguridad del Transportista de Motores, así como de tipo A, 
C o D) que sean utilizados todos los días por los distritos y los transportistas por contrato serán 
limpiados/desinfectados una vez al día.  
 

Alimentos y Nutrición 

El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental considerará los recursos y flexibilidades necesarios para 
realizar la transición de las operaciones de servicio de alimentos a un sistema de entrega de comidas para 
estudiantes en el lugar y/o fuera del sitio u operar ambos al mismo tiempo. Nuestro plan abordará todas las 
pautas de salud y seguridad aplicables. Todos los estudiantes inscritos en la SFA recibirán comidas cada día 
escolar, ya sea en la escuela o de forma remota. Nos comunicaremos con las familias sobre los servicios de 
alimentos a través de múltiples medios en los idiomas hablados por las familias. 

 
Para la promoción de la salud y la higiene, el Distrito: 

• Designar un coordinador de alimentos COVID-19. 

• Proporcionar desarrollo profesional para enseñar y reforzar el lavado de manos y el uso de una cara 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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de tela que cubre los empleados cuando están cerca de otros empleados o estudiantes. 

• Tener suministros adecuados tanto para los empleados como para los estudiantes, incluyendo 
jabón, desinfectante de manos y tejidos. 

• Señales de poste para los estudiantes y el personal sobre cómo detener la propagación de COVID-19 
(por ejemplo, protocolos y procedimientos sobre cómo los estudiantes realizarán la higiene de las 
manos antes y después de comer, cómo se promoverá la higiene adecuada de las manos y cómo se 
desalentará el intercambio de alimentos y bebidas) 

Para la preparación de comidas, el Distrito trabajará con Whitsons - el proveedor de alimentos del Distrito - 
con el fin de:   

• Asegúrese de que los guantes, máscaras, delantales desechables y otros suministros estén 
disponibles. 

• Promueva opciones frescas de menú saludables que sean comidas chapadas individualmente e 
incluyan productos pre-porcionados y pre-envueltos. 

• Use bandejas desechables y envuelva los artículos fríos en plástico y alimentos calientes con papel de 
aluminio. 

• Reorganice los espacios de trabajo para un distanciamiento físico adecuado durante la preparación de 
comidas y el servicio de comidas. 

• Ajuste los turnos de los empleados para minimizar el número de personal en la cocina. 
Para el servicio de comidas en el lugar, el Distrito: 

• Evalúe si desea servir comidas en el salón de clases o en la cafetería u otro lugar (por ejemplo, asientos 
al aire libre). 

• Aumente el espacio físico, establezca grupos de estudiantes pequeños y limite la mezcla entre grupos 
para fomentar el distanciamiento físico. 

• Escalonar los horarios de comida para permitir la limpieza entre los servicios de comidas y para servir 
a los estudiantes en grupos más pequeños. 

• Proporcione al menos 6 pies de distanciamiento físico entre grupos o tablas aumentando el espaciado 
de las tablas, quitando tablas, marcando las tablas como cerradas o proporcionando una barrera física 
entre las tablas. 

• Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en pisos o aceras y letreros en las paredes para 
asegurarse de que los estudiantes permanezcan al menos a 6 pies de distancia en las filas o mientras 
esperan asientos. 

• Retire o suspenda el uso de mesas compartidas y buffets de autoservicio para alimentos y 
condimentos. 

• Instalar barreras físicas, como protectores de estornudos y particiones, en puntos de servicio y otras 
áreas donde es difícil mantener una distancia física de 6 pies. 

• Garantice la limpieza de cada mesa entre grupos de estudiantes o horarios de servicio de comidas. 
Para el servicio de comidas fuera de las instalaciones, el Distrito: 

• Ofrezca comidas para estudiantes para llevar para llevar para el consumo en casa, incluyendo 
opciones de transporte en coche, entrega o recogida en la acera. 

• Ejercer medidas preventivas para atender a los estudiantes con alergias alimentarias  

• Evalúe si hay estudiantes que no pueden acceder a los sitios de distribución de comidas escolares e 
identifique maneras de abordar estas carencias. 

Para la limpieza y el saneamiento, el Distrito: 

• Actualice los procedimientos operativos estándar para el saneamiento de cocinas escolares, 
cafeterías, almacenes de alimentos y cocinas de producción central. 

• Capacitar a todos los empleados en los protocolos de salud y seguridad, incluida la correcta aplicación 
de los desinfectantes y el mantenimiento del distanciamiento físico. 

• Limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas por los estudiantes durante el servicio de 
comidas, incluidas las mesas, sillas, carros utilizados en el transporte y las almohadillas táctiles de 
punto de servicio o ningún método de punto de servicio de contacto; específicamente la limpieza y 
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desinfección antes del siguiente grupo de estudiantes que llegan para las comidas, si se sirven 
en la misma zona común.  

 

Operaciones comerciales / Presupuesto 

En un esfuerzo por apoyar plenamente a los estudiantes, el personal y las familias y para ser fiscalmente 
responsables, estamos analizando, apropiando y administrando los fondos en consonancia con las pautas de 
reapertura y las necesidades del Distrito. Nuestro comité presupuestario está trabajando estrechamente con 
nuestros otros comités y grupos de interesados para garantizar que cuentan con los recursos físicos y humanos 
para regresar a un entorno educativo riguroso y seguro. 

Tecnología y Conectividad 

Para asegurar que los estudiantes tengan los recursos para participar plenamente en entornos de aprendizaje 
remotos e híbridos, el Distrito tiene como objetivo establecer un programa de dispositivos 1:1 para los 
estudiantes. También crearemos contenido digital para ampliar la disponibilidad de instrucción y proporcionar 
apoyo remoto para el personal, los estudiantes y las familias. Invertiremos en el suministro de cámaras web 
para cada profesor en los campus, puntos de acceso para familias necesitadas y ancho de banda adicional para 
la transmisión en el aula.  
 

● El Distrito ha puesto en marcha un Equipo de Planificación Tecnológica para garantizar un acceso 

equitativo a la tecnología para el personal y los estudiantes. 

● El Distrito continuará miciendo la necesidad que las familias y los estudiantes tienen de dispositivos de 

tecnología educativa y de acceso a Internet.  

● Junto con el equipo de Enseñanza y Aprendizaje, el distrito proporcionará múltiples maneras para que 

los estudiantes participen en el aprendizaje y demuestren dominio del aprendizaje. 

● El Distrito revisará varias fuentes de financiamiento para identificar fuentes potenciales para la 

adquisición de dispositivos tecnológicos necesarios para la iniciativa 1:1 Chromebooks, sistemas de 

administración de aprendizaje, licencias y software instructivo. 

● El Distrito desalentará el intercambio de dispositivos electrónicos en la mayor medida posible.  

 

Operaciones de: Pasos a seguir 

 

Próximos pasos del distrito School Next Steps 

● Asegurar que los protocolos del Distrito con respecto 
a la detección se adhieran a todo el Distrito para la 

● Inspeccione y prepare todos los edificios para 
garantizar la preparación para la reapertura. 

● Desarrollar y comunicar el protocolo del Distrito para 
la limpieza y desinfección de las instalaciones 
escolares, incluido el horario. 

● Proporcione señalización sobre temas clave 
(distanciamiento, uso de máscaras, lavado de manos, 
etc.). 

● Realizar un inventario del suministro actual de EPI y 

● Actualice los contactos parentales y de emergencia 

para todos los estudiantes y el personal. 

● Identifique y prepare una sala de aislamiento en cada 
edificio. 

● Proporcionar capacitación al personal y a los 
estudiantes en relación con las técnicas adecuadas de 
lavado de manos, la higiene respiratoria y el uso 
adecuado de EPI. 

● Asigne a un miembro del personal que evalúe 
semanalmente el suministro de EPI y reponga el 
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garantizar un suministro adecuado de EPI. 
● Instale equipos de protección adicionales, como 

barreras de plástico transparentes, escudos de 
escritorio, fregaderos y estaciones desinfectizantes a 
mano donde sea necesario. 

● Asigne a los estudiantes rutas de transporte basadas 
en los criterios establecidos, el presupuesto y la 
aprobación del Superintendente y la Junta. 

● Determine cómo responder a los estudiantes/personal 
que no se adhieren a los requisitos de uso de 
máscaras. 

● Actualice los fregaderos de lavado de manos en la 
cocina central para que estén libres de contacto 
operativos (dispensador de jabón, dispensador de 
toallas de papel, grifo sin contacto). 

● Actualice el presupuesto del Distrito según sea 
necesario de conformidad con las directrices 
presupuestarias de contingencia.  

● Coloque guías de distanciamiento físico como 
calcomanías de suelo o cinta adhesiva. 

● Compra suficientes Chromebooks adicionales para 
admitir una proporción de 1:1. 

● Proporcionar puntos de acceso móviles para los 
estudiantes que necesitan acceso a Internet para el 
aprendizaje en línea. 

● Aumente el ancho de banda de Internet en previsión 
de un mejor aprendizaje en línea. 

suministro para asegurarse de que haya suficiente EPI 
disponible. 

● Asegúrese de que se produzcan limpiezas y 
desinfección diarias. 

● Vuelva a configurar los espacios de instrucción para 
mantener el distanciamiento físico y eliminar elementos 
de uso común. 

● Enviar una comunicación (por ejemplo, folleto) a todas 
las familias sobre el distanciamiento social en las 
paradas de autobús. 

● Identificar a un miembro del personal para facilitar la 
carga y descarga de autobuses basado en un proceso 
creado por el Distrito. 

● Desarrollar la capacidad de entrega de alimentos que 
tiene como objetivo proporcionar un servicio oportuno 
en cualquier área de alimentación designada 

● Designe áreas de comedor y tambalea los tiempos de 
alimentación. 

● Identifica un equipo dentro del edificio para distribuir 
Chromebooks mediante el proceso creado por el 
departamento de tecnología. 

● Asegúrese de que los alumnos no compartan 
dispositivos. 

● Sigue las pautas creadas por el distrito para monitorear 
el uso de los Chromebooks 

● Comunicar al personal y a los estudiantes el soporte 
tecnológico que estará disponible. 

● Capacitar al personal y a los estudiantes en 
herramientas de tecnología de instrucción como 
Schoology, Remind y Class-link Launchpad. 
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Apoyo 
 
East Ramapo consiste en una comunidad fuerte y dedicada de educadores, estudiantes, familias, entre muchos 
otros miembros de la comunidad. Como distrito escolar, creemos que es nuestra responsabilidad esbozar el 
apoyo a las partes interesadas dentro de nuestra organización. Las siguientes categorías sirven como una 
visión general de los temas que nos comprometemos a abordar a medida que navegamos por el año escolar 
2020-2021. 

Comunicaciones & Comentarios 

El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental se compromete a garantizar los esfuerzos de comunicación 
continuos con las partes interesadas.  A través de medios variados, el personal y las familias recibirán apoyo 
oportuno y esencial que refleje estos tiempos difíciles.   En estos esfuerzos se incluirá el diseño intencional para 
garantizar la coherencia de la comunicación, la divulgación en varios idiomas y las oportunidades para que las 
partes interesadas proporcionen continuamente información.  
 
El Distrito se está asociando con las partes interesadas, incluyendo familias, personal y socios laborales en la 
comunidad escolar, para formular e implementar los planes en esta lista de verificación. 

 
Nos comunicaremos al personal, estudiantes y padres sobre nuevos protocolos relacionados con COVID-19, 
que incluyen: 

○ Uso adecuado de PPE/EPG. 

○ Limpieza y desinfección. 

○ Prevención de la transmisión. 

○ Protocolo de salud. 

○ Pautas para las familias sobre cuándo mantener a los estudiantes en casa de la escuela. 

○ Sistemas para los síntomas de autoinformación. 

○ Criterios y plan para cerrar las escuelas de nuevo para la asistencia física de los estudiantes, 

○ Desarrollo profesional ofrecido para personal de instrucción y no instructivo. 

 
Un procedimiento de comunicación cubrirá quién, qué (mensajes centrales y de apoyo vinculados al personal 
y a la seguridad de los estudiantes), cuándo y cómo. 

 
Se desarrollarán comunicaciones de muestra que incluyen: 

○ Fecha de inicio de la escuela y formato instructivo 

○ Medidas de salud y seguridad (por ejemplo, procedimientos para entrar en edificios, utilizar 

edificios, distanciamiento social, higiene personal)  

○ Expectativas de padres y estudiantes en caso de cierre escolar 

○ Ayudar a los niños a lidiar con el estrés y la tragedia 

○ Disponibilidad de recursos comunitarios como recursos de salud mental, seguridad alimentaria, 
proveedores médicos/dentales, seguro médico, ayuda económica, asistencia de vivienda, etc. 

○ Comunicación dirigida para miembros vulnerables de la comunidad escolar. 

 
Se preparará para que todas las comunicaciones se coloquen dentro de escuelas y oficinas, incluyendo 
señalización. 

 
 Un plan de comunicaciones para si una escuela tiene un caso COVID-19 positivo: 
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○ Abordar el papel de la escuela en la documentación, notificación, seguimiento y rastreo de 
infecciones en coordinación con los funcionarios de salud pública. 

○ Notificar al personal y a las familias inmediatamente de cualquier posible caso de COVID-19. Las 
responsabilidades legales y los derechos de privacidad para comunicarse sobre los casos del virus 
se revisarán en consecuencia. 

○ Se proporcionará orientación a los padres, los maestros y el personal para recordarles la 
importancia de las medidas de distanciamiento físico de la comunidad mientras una escuela está 
cerrada, incluyendo desalentar a los estudiantes o al personal de reunirse en otro lugar. 

○ Los miembros del personal enfermo y las familias con niños enfermos no regresará hasta que hayan 
cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. 

○ Informar a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-
19 para quedarse en casa y auto-monitor para los síntomas y seguir las instrucciones de los CDC 
si se presentan síntomas. Si una persona no tiene síntomas, siga las instrucciones apropiadas de 
los CDC para el aislamiento en el hogar. 

Aprendizaje socioemocional 

El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental se compromete a colocar el bienestar de los estudiantes y el 
personal en primer lugar para establecer un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. En Ramapo 
Oriental, una mentalidad de crecimiento enmarca una cultura eficaz y respetada de confianza y logros. El 
aprendizaje emocional social y el bienestar son un componente integral de nuestros valores fundamentales. 
Liderar con el aprendizaje socioemocional es esencial porque los niños necesitan apoyo social y emocional a 
medida que navegan por los desafíos sin precedentes de contextos de aprendizaje alternativos, y porque el 
aprendizaje socioemocional ayuda a los estudiantes a acceder al contenido académico a través de la 
construcción de habilidades esenciales de autogestión, resiliencia y conexiones. 
 

• Considere lecciones sobre formas alternativas de comunicar sentimientos. (¿Cómo podría el uso de 
máscaras alterar nuestra comprensión de cómo se sienten las personas?) 

• SEL y el bienestar de los estudiantes es responsabilidad de todos los miembros del personal y se 
apoya en la forma en que transmiten una mentalidad de crecimiento positivo y la cultura del éxito a sus 
estudiantes. El distrito proporcionará orientación sobre cómo incorporar las prácticas de SEL durante 
todo el día escolar. Específicamente esto será tejido en planes de lecciones, incluidos en los objetivos 
y metas de la lección, modelados por administradores de nivel de edificio, abordados en PLC y 
reuniones de profesores y reforzados durante todo el día escolar. 

• Los psicólogos escolares de nivel de distrito y de construcción apoyarán y revisarán el desarrollo de 
programas que aborden el trauma de los estudiantes y la familia, así como las necesidades 
socioemocionales generales de los estudiantes, a través de grupos de consejería organizados para 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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estudiantes obligatorios y no obligatorios.  

• El distrito comunicará positivamente la necesidad de distanciamiento físico en todos los edificios 
escolares. 

• El Distrito proporcionará apoyo adicional para el distanciamiento físico 
para aquellos que pueden no ser capaces de usar una máscara debido a una manifestación de su 
discapacidad. 

• El Distrito será consciente y sensible a las necesidades de aquellos que están afligidos la pérdida de 
un familiar o compañero de trabajo. 

 

Desarrollo profesional 

La reapertura de las escuelas utilizando nuevos modelos de instrucción requiere una atención especial a las 
relaciones profesionales y el aprendizaje. Los educadores deben recibir apoyo de maneras que les permitan 
enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes. Además, se proporcionará capacitación al personal de apoyo, 
incluidos los custodios, el personal de preparación de comidas, los proveedores de transporte, el personal de 
tecnología y otros. El Distrito considerará una orientación de seguridad para todos los empleados antes del 
inicio del año escolar. 
 
Las iniciativas de Desarrollo Profesional/Formación incluirán: 

○ Desinfectar la frecuencia y las herramientas y productos químicos utilizados de acuerdo con la guía 
del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Para el personal que utiliza productos 
químicos peligrosos para la limpieza, se proporciona capacitación especializada. 

○ Distanciamiento físico del personal y los estudiantes. 

○ Examen de síntomas, incluidos los controles de temperatura. 

○ Capacitación en Salud y Seguridad- Normas y recomendaciones de salud estatales y locales, 
incluyendo, pero no limitado a, los siguientes: 

■ El uso adecuado de equipos de protección, incluida la información sobre las limitaciones de 
algunas cubiertas faciales que no protegen al usuario y no son EPI, pero pueden ayudar a 
proteger a las personas cercanas al usuario.  

■ Higiene personal, incluyendo la etiqueta de tos y estornudo, mantener las manos alejadas de 
la cara, y lavado frecuente de manos y la técnica adecuada. 

■ Confidencialidad en torno a la grabación y presentación de informes de salud. 

○ Capacitación para el personal de salud escolar sobre manifestaciones clínicas de COVID-19, 
presentaciones pediátricas y precauciones basadas en la transmisión de los CDC. 
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○ Capacitación sobre prácticas informadas sobre traumas y prevención del suicidio. 

○ Signos de estrés de salud mental en los estudiantes y el personal.  

○ Formación de sensibilidad en temas como el impacto económico del COVID-19 en la comunidad y 
las familias de los estudiantes. 

○ Responsabilidades individuales de los miembros del personal si se produce un cierre durante el 
año escolar. 

○ Talleres, cursos y tutoriales sincrónicos y asincrónicos: 

■ Cómo identificar los déficits en el aprendizaje y cómo responder. 

■ Optimización de los diseños de lecciones para el aprendizaje en línea. 

■ Cómo apoyar y monitorear a los estudiantes a través del aprendizaje remoto independiente. 

■ Interpretación y uso de datos de sistemas de evaluación basados en computadoras. 

■ Cómo utilizar la tecnología que el Distrito proporciona para un aprendizaje remoto eficaz. 

■ Apoyo a las familias sobre cómo apoyar el aprendizaje en casa 

■ Identificar y responder al desarrollo social, emocional, conductual y académico de los 
estudiantes. 

■ Ciberseguridad 

■ Mantener los límites profesionales con los estudiantes y la comunicación electrónica. 

 

Contratación & Incorporación 

La contratación e incorporación ha cambiado debido a la emergencia COVID a remoto, independientemente de 
si la escuela es remota, híbrida o en persona.  
 

● El reclutamiento se realizará en línea a través de OLAS y en el sitio web del Distrito. Las entrevistas de 
los candidatos se realizan a través de Zoom, no en persona.  

● Las sesiones de papeleo se llevarán a cabo a medida de Zoom. La documentación de incorporación se 
enviará por correo electrónico a cada nuevo empleado, quien completa el papeleo y lo envía por correo 
electrónico de vuelta al Personal. 

● La nueva orientación del empleado a finales de agosto se llevará a cabo a través de Zoom. 

Certificación/Evaluación de Maestros y Líderes 

La Oficina de Personal debe asegurarse de que cada empleado certificado tenga una certificación válida de 
NYS en el área para la que están empleados. Debe haber un plan APPR actualizado que refleje las 
observaciones y evaluaciones de los maestros en entornos remotos e híbridos. La Oficina de Personal debe 
asegurarse de que el Superintendente y todos los administradores sean recalibrados en el proceso 
APPR/MPPR. 
 

- Cumplir con las regulaciones estatales para la certificación COVID-19 de emergencia. 
- Los profesores sustitutos nocertificados pueden cubrir hasta 90 días (aumentado de 40). 
- Los profesores pueden impartir hasta 2 cursos fuera de su área de certificación. 

Apoyo a la familia 

El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental se compromete a proporcionar apoyo continuo a las familias y 
al personal. Los Coordinadores de Recursos Familiares (FRC) y las Enfermeras Escolares construirán 
relaciones sólidas y confiables en cada escuela.   
 
Haremos lo siguiente: 

● Involucre a las familias y proporcione actividades para ayudarles a sentirse cómodos volviendo al 

http://www.highered.nysed.gov/tcert/certificate/covid19-emergency.html
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campus de la escuela. También consideraremos cómo involucrar al personal en estas 

actividades. 

● Comunicarse con las familias con respecto a los registros de inmunización y ponerse en contacto con 

todos los padres con los estudiantes en los planes de salud y determinar si necesitan ser revisados 

para abordar la minimización de la infección. 

● Preparar listas de recursos médicos/dentales para compartir con las familias. 

● Envíe una carta de bienvenida a los padres y al personal antes de que comience la escuela, detallando 

nuestro plan para el año escolar 2020-2021, y cómo garantizaremos la seguridad de todos, traducida 

al español, criollo haitiano y otros idiomas. 

● Continúe creando y distribuyendo boletines escolares para actualizar a los padres en los programas.  

● Ayudar a la enfermera escolar a comunicarse con las familias con respecto a problemas de salud 

como los registros de inmunización y cómo minimizar la infección.  

● Establecer una lista de recursos para apoyar y mantener la salud socioemocional de los estudiantes y 

las familias.  
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Apoyo: Pasos a seguir 

 

Próximos pasos del distrito School Next Steps 

● Desarrollar calendarios de nivel de distrito/escuela 
para la coherencia de los esfuerzos de divulgación de 
la comunicación a las partes interesadas 

● Crear video del Distrito para ser compartido con las 
familias en los sitios web del Distrito y la escuela 

● Diseñar un plan de divulgación de redes sociales para 
familias 

● Proporcionar acceso a recursos bajo demanda, como 
materiales publicados en la web  

● Asegúrese de que todos los recursos estén 
disponibles en inglés, español, criollo haitiano 

● Formar un equipo de SEL a nivel de distrito que 
filtrará la información y la orientación a los equipos 
escolares 

● Llevar a cabo todas las contrataciones e 
incorporaciones a través de Zoom 

● Asegúrese de que todo el personal esté debidamente 
certificado a través de NYSED.  

● Desarrollar capacitación para consejeros y otro 
personal de apoyo estudiantil para apoyar a los 
estudiantes que han perdido a un ser querido a 
nombre de COVID-19 

● Desarrollar una capacitación (y una página/infografía) 
que describa los protocolos de desinfección 

● Capacitar a los maestros en un protocolo para 
identificar y responder a los estudiantes y/o al 
personal que demuestren los síntomas de COVID-19 

● Desarrollar capacitación que eduque al personal 
sobre las mejores prácticas para la ciberseguridad 

● Proporcionar un desarrollo profesional sobre la 
integración efectiva de las tecnologías existentes y 
nuevas que profundicen la comprensión de la función 
y las expectativas con respecto al uso de plataformas 
digitales 

● En colaboración con la administración a nivel del 
Distrito, cree un calendario de desarrollo y 
capacitación profesional de un año de duración para 
asignar las ofertas de instrucción y no educativas al 
personal 

● Continúe proporcionando apoyo directo a la 
administración de edificios para sostener 
evaluaciones comunes de nivel de grado y la iniciativa 
de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC) de 
un año de duración 

● Asegúrese de que todas las decisiones y prácticas 
estén alineadas con los planes integrales del Distrito 
existentes (por ejemplo, Plan Académico Estratégico, 
Plan de Mejora Integral del Distrito, Planes de 
Educación Integral Escolar y Retorno Responsivo al 
Plan Escolar) 

● Desarrollar materiales para estudiantes según sea 
necesario y publicar letreros en las escuelas para 
apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos por cumplir 
con nuevos procedimientos y protocolos 

● Envíe una carta de bienvenida a los padres y al 
personal antes de que comience la escuela, detallando 
nuestro plan para el año escolar 2020-2021, y cómo 
garantizaremos la seguridad de todos 

● Envíe boletines escolares quincenales para actualizar a 
los padres sobre programas, recursos y temas 
relevantes a medida que avanzamos   

● Designar a una persona en cada edificio para 
responder llamadas telefónicas de los padres, 
responder a preguntas e inquietudes específicas, y 
proporcionar apoyo en línea según sea necesario 

● Ayudar a la Enfermera Escolar a comunicarse con las 
familias con respecto a problemas de salud como los 
registros de inmunización y cómo minimizar la infección 

● Proporcione check-ins no académicas con los 
estudiantes para asegurarse de que están realizando 
los apoyos disponibles para ellos en su entorno escolar 

● Tejer SEL y el bienestar de los estudiantes en planes y 
metas de lecciones, modelarlos en interacciones 
adultas, abordarlos en PLC y reuniones de la facultad, 
y los reforzó durante todo el día escolar 

● Los psicólogos escolares y los especialistas en 
comportamiento compartirán contenido amigable con 
los estudiantes relacionado con el distanciamiento 
social, el uso de EPI, el regreso a la escuela y el 
tratamiento de la pérdida 

● Construir un calendario de desarrollo profesional a nivel 
de edificio de un año de duración que incluya 
oportunidades de aprendizaje intensivas, sostenidas, 
colaborativas, basadas en datos y centradas en el aula 
(en persona y a distancia) 

● Asegurar que las oportunidades de aprendizaje 
profesional estén relacionadas con el fortalecimiento de 
la capacidad de los Cinco Fundacionales en un entorno 
virtual híbrido para mantener una instrucción 
consistente de alta calidad y estrategias profesionales: 

1. Propiedad de los estudiantes de las metas de 
aprendizaje/aprendizaje 

2. Participación de los estudiantes 
3. Cuestionamiento complejo 
4. Comprobación de la comprensión 
5. Instrucción y práctica diferenciadas 
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Apéndice 

Recursos de capacitación 

● Lavado adecuado de manos: higiene adecuada de las manos. Promueva el lavado frecuente y 
minucioso de las manos 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 inmediatamente, 
proporcione frotes a base de alcohol que contengan al menos 60% de etanol o 70% de alcohol 
isopropílico. Proporcionar capacitación sobre el lavado de manos adecuado y el uso del desinfectante 
de manos https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Video de lavado de manos  
● Etiqueta adecuada para tos y estornudos 
● Distancia social 

○ Proporcionar capacitación a los profesores/personal sobre cómo abordar las interacciones de 
contacto cercanas con los estudiantes como parte de las tareas diarias del trabajo. 

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

○ Entrada al edificio 
○ Procedimientos de limpieza 
○ Niño enfermo recoger 
○ Personal enfermo o sospechoso de 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-disinfect/index.html 

● Reapertura de la Guía para la Limpieza y Desinfección de Espacios Públicos, Lugares de Trabajo, 
Empresas, Escuelas y Hogares 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf 

● Comunicación de peligros – Derecho a saber 
○ Uso adecuado de productos químicos y fichas de datos de seguridad 

■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
○ Sin productos químicos de casa 
○ Transferencia de desinfectante de manos en recipientes más pequeños  
○ Lista N: Desinfectantes para su uso contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-
covid-19 

● Plan de control de la exposición – con un enfoque en Pandemia/COVID-19  
● Equipo de protección personal - PPE 

○ Actualizar la evaluación de riesgos y la hoja de trabajo de selección de EPI para todos los 
empleados identificados 

○ Tipo, uso y tamaño adecuados 
○ Limpieza y desinfección de la cubierta facial (si corresponde) 
○ Proporcionar capacitación al personal y a los estudiantes sobre el uso, puesta, eliminación y 

descarte del EPI, 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 revestimientos faciales (donning/doffing) (ropa vs quirúrgico)  
● Cubiertas faciales don/doff video   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
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● Protección respiratoria (N95 - requerido para empleados identificados por NYS) 
○ Incluido en su Programa de Protección respiratoria existente o puede ser un Programa 

de Protección Respiratoria separado solo para el personal médico 
○ Capacitación proporcionada únicamente para personal identificado 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-
healthcare/ 

Documentos de orientación 

 
● Recuperación, Reconstrucción y Renovación:  The Spirit of New York's Schools Reopening Guidance, 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-

guidance.pdf  

● Orientación Provisional para la Instrucción en Persona en las Escuelas Pre-K a Grado 12 Durante la 

Emergencia de Salud Pública COVID-19, Departamento de Salud de Nueva York 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-

K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf  

● Preparación de los administradores escolares de K-12 para un regreso seguro a la escuela en otoño 

de 2020, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html 

● Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), Limpieza y desinfección de su instalación, Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 

● Orientación provisional para empleados públicos y privados que regresan al trabajo después de la 

infección o exposición COVID-19 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/offices-interim-guidance.pdf 
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