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PRÓLOGO por el Superintendente de Escuelas
La pandemia de COVID-19 continúa desafiando a nuestra comunidad escolar, así como los
cambios sociales en nuestra forma de vida cotidiana. Desde que el Gobernador Cuomo emitió una
Orden Ejecutiva para cerrar las escuelas el 16 de marzo de 2020, ha habido cambios masivos en
nuestro sistema educativo desde el kínder hasta el grado 12. A partir de ese momento, nuestro
distrito escolar se vio obligado a aprender a distancia, lo que representa una carga extraordinaria
para los hogares de nuestra comunidad escolar. No puedo dejar de expresar mi admiración personal
hacia nuestros estudiantes, padres y miembros del personal que trabajaron juntos para superar
desafíos sin precedentes. Al mirar hacia el próximo año escolar, es evidente que el impacto de
COVID-19 continuará en el futuro previsible. Con ese fin, me complace presentarles nuestro Plan
de Reingreso a las Escuelas de Nyack que prioriza la salud y la seguridad de todos en nuestras
escuelas. Nuestro plan de reingreso aborda distintas áreas importantes que incluyen salud y
seguridad, transporte, instalaciones y operaciones, enseñanza y aprendizaje, necesidades sociales
y emocionales y servicios de alimentos. Creemos que es imperativo planificar experiencias de
aprendizaje de alta calidad a las que los estudiantes puedan acceder, ya sea desde su hogar, su aula
física o ambos lugares. Nuestro plan está diseñado con flexibilidad para satisfacer las necesidades
únicas de nuestros estudiantes. El Plan de Reingreso a las Escuelas de Nyack está alineado con
nuestra visión de equidad racial del Distrito que exige acceso equitativo a experiencias de
aprendizaje de alta calidad para todos y cada uno de los estudiantes. Nuestro plan refleja un
enfoque centrado en el alumno para garantizar el acceso, la equidad y la flexibilidad para cada
alumno en áreas críticas de instrucción, tecnología, nutrición infantil, asistencia a la escuela y
apoyo social y emocional.
Esto incluirá oportunidades de aprendizaje remoto para los estudiantes con mayor riesgo de
contraer la enfermedad COVID-19, o que no se sientan cómodos regresando a un entorno
educativo presencial. Reconocemos que los padres de nuestra comunidad estarán en la mejor
posición para tomar decisiones por sus hijos, y tenemos la intención de trabajar con ellos en un
esfuerzo por satisfacer esas necesidades. Es importante tener en cuenta que el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York, junto con el Departamento de Salud de nuestro Condado, tomará
las decisiones con respecto a la educación presencial. El Departamento de Educación del Estado
de Nueva York ha aconsejado a las escuelas que desarrollen planes que puedan cambiar
rápidamente al aprendizaje remoto para todos los estudiantes, dependiendo del nivel actual de las
tasas de infección con COVID-19.
Agradezco profundamente los esfuerzos de la administración, los miembros del personal y los
padres que han colaborado con el desarrollo de nuestro Plan de reingreso. ¡En nombre de todos
nosotros en las Escuelas de Nyack, deseo que continúen con buena salud y se mantengan fuertes!

James J. Montesano, Ed.D.
Superintendente de
Escuelas
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INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO
El objetivo principal del Plan de Reingreso del Distrito de Escuelas Públicas de Nyack es
proporcionar pautas para la reapertura de las escuelas y oficinas de Nyack en entornos seguros en
colaboración con los departamentos de salud estatales y locales, el Departamento de Educación
del Estado de Nueva York y el personal, los estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de
Nyack. Este documento utiliza las recomendaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYDOH), el Departamento
de Salud del Condado de Rockland (RCDOH) y recursos locales y nacionales para proporcionar
un plan de transporte y precauciones de seguridad en el sitio, de conformidad con la información
más actualizada disponible con monitoreo de seguridad regular (basado en las recomendaciones
actuales al momento de la publicación). El documento se actualizará a medida que haya nueva
información disponible. La seguridad de los estudiantes y el personal es una consideración
primordial para realizar arreglos flexibles en las áreas de programación educativa, teletrabajo,
aprendizaje virtual y transporte. Es fundamental revisar, practicar y actualizar el plan de manera
regular para garantizar el más alto nivel de éxito en la respuesta a cualquier evento. La intención
es reabrir las Escuelas Públicas de Nyack priorizando la salud y el bienestar social y emocional de
nuestros estudiantes, padres y personal.
Las Escuelas Públicas de Nyack entienden que, en los últimos meses, muchos en nuestra
comunidad han experimentado estrés físico, emocional, de salud y financiero. Frente a estas
experiencias estresantes y traumáticas, los administradores, maestros, personal de apoyo,
estudiantes y padres continúan mostrando resistencia y fortaleza. Es importante que logremos que
los estudiantes y el personal se sientan cómodos y seguros al regresar al entorno escolar.
Para garantizar que las decisiones se consideren cuidadosamente y las recomendaciones se
examinen bien, las Escuelas Públicas de Nyack se basaron en las mejores prácticas y guías
actuales, en los esfuerzos de colaboración de las partes interesadas en toda el organismo, y
modificarán los planes a medida que evolucione la información. El Plan de reingreso a las Escuelas
Públicas de Nyack está diseñado para ayudar a las personas a navegar fácilmente por los
contenidos y se divide en capítulos que cubren nueve temas principales: Salud, seguridad e
instalaciones, programas educativos, sociales y emocionales, enfermería, transporte, desarrollo
profesional, comunicaciones, tecnología, operaciones comerciales y recursos humanos. Cabe
señalar que hay una gran correlación entre todas las secciones del documento y que el contenido
tiene referencias cruzadas. También tenga en cuenta que el plan es específico para las instalaciones
y operaciones operadas por las Escuelas Públicas de Nyack.
Las Escuelas Públicas de Nyack desean expresar su más profundo agradecimiento a su dedicado
personal y a los padres que trabajaron arduamente en este plan para garantizar que los estudiantes
regresen a un entorno escolar que priorice la salud y la seguridad, tanto en el espacio físico como
en el ámbito social y emocional que es más propicio para el aprendizaje.
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CONTRIBUYENTES DEL PLAN DE REINGRESO
Gracias a los miembros del Equipo de Liderazgo de Reingreso de las Escuelas Públicas de
Nyack, al personal y a los miembros de la comunidad por su colaboración y contribuciones:
Winsome Gregory, asistente del superintendente del plan de estudios e
Instrucción/Personal Gloria Menoutis, ejecutiva de negocios escolares
Nicole Saieva, directora, Nyack High School
David Johnson, directora, Nyack Middle School
Lucrisha Addison Harris, directora, Primaria Valley Cottage
Joseph Mercora, directora, Upper Nyack Elementary School
Ellen Rechenberger, directora, Liberty Elementary
Lucia Pichardo, asistente de dirección, Nyack High School
George Teasdale, asistente de dirección, Nyack High School
Tom DiLeo, asistente de dirección, Nyack Middle School
Audrey Cabbell, directora de inglés como nuevo idioma y educación bilingüe
Alexandria Connally, directora de equidad, inclusión e innovación
Lorraine Longing, directora de orientación
Leo Macías, director de educación especial y personal del
alumno Darleen Nicolosi, directora de tecnología e
innovación
Joe Sigillo, director de educación física, salud, bienestar y atletismo
Lisa Mininger Retallack, especialista en comunicaciones, relaciones públicas y
alcance comunitario Kevin Heaton, administrador de instalaciones
Karen Sher, gerente de transporte Liz
Battista, consejera escolar Ashley
Chippa, especialista en matemáticas
Maggie Gershonovitz, consejera escolar
Jon Hogg, consejero escolar
Rashia Elam, padre
Elizabeth Gould, padre
Stacey McDonald, padre
Gessie Paul, padre
James J. Montesano, Ed.D., superintendente de escuelas
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ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACCIÓN
La Administración de Escuelas Públicas de Nyack trabajará con las partes interesadas
correspondientes para centrarse en la necesidad inmediata de abrir escuelas, pero también
proporcionará una planificación a largo plazo en caso de que necesite ajustar sus métodos de
instrucción debido a COVID-19. Los elementos de acción posibles incluyen:
Redactar el Plan de reingreso a las escuelas públicas de Nyack y enviarlo a las partes
interesadas para su revisión y
comentarios
Alinear el plan con las recomendaciones emitidas por el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York y revisar
que esté actualizado de conformidad con las pautas federales, estatales y locales
Presentar para aprobación al Departamento de Educación del Estado de Nueva York
Evaluar y revisar el plan de instalaciones basado en recomendaciones
Revisar el calendario escolar 20-21 y construir contingencias considerando un calendario
alternativo en caso de que la fecha de inicio se retrase
Revisar y seleccionar la estrategia de instrucción y el plan para modificar la instrucción
según sea necesario
Evaluar y revisar el plan de tecnología, y examinar qué pasos son necesarios para
garantizar que
los estudiantes tengan acceso a la tecnología en casa
Evaluar y revisar el plan de desarrollo profesional basado en las recomendaciones de este
documento y las pautas de organismos locales, estatales y federales
Asegurarse de que todas las instalaciones estén preparadas para la reapertura
Evaluar y revisar las políticas de Recursos Humanos para mayor claridad y minimizar el
ausentismo mientras
se sigue alentando a los empleados a quedarse en casa si están enfermos
Comunicarse con los constituyentes escolares y las partes interesadas sobre los planes de
reapertura
Asegúrarse de contar con un equipo de planificación de emergencias y actualizar los planes
de operación
de emergencia después de una evaluación exhaustiva y continua de la respuesta al cierre de
la pandemia 2020
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Coordinador de seguridad de COVID-19
Las Escuelas Públicas de Nyack han designado a Leo Macías como el Coordinador de Seguridad
de COVID-19 cuyas responsabilidades incluyen el cumplimiento continuo de todos los aspectos
del plan de reapertura de la escuela, así como cualquier actividad de reapertura por etapas necesaria
para permitir que los problemas operativos se resuelvan antes de que las actividades vuelvan a la
normalidad o a niveles de la "nueva normalidad".
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SALUD, SEGURIDAD E INSTALACIONES
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad al tomar la decisión
de reabrir los campus escolares. Las Escuelas Públicas de Nyack trabajarán en colaboración con
el NYSED, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del
Condado de Rockland para reabrir de manera segura. Cuando las escuelas vuelvan a abrir, las
Escuelas Públicas de Nyack continuarán este esfuerzo de colaboración para monitorear los niveles
actuales de enfermedades y las capacidades de los proveedores de salud y los sistemas de atención
médica locales. Esta lista de verificación brindará soporte a los líderes del edificio en su
colaboración continua con sus comunidades escolares y profesionales de la salud sobre las
estrategias de reapertura. Las recomendaciones actuales brindan orientación sobre las condiciones
que deben existir para reabrir las escuelas de manera segura y efectiva1. Estas incluyen:
Condiciones locales
Las Escuelas Públicas de Nyack se asegurarán de que se cumplan las siguientes condiciones
locales para garantizar un proceso de reapertura segura:
1. Flexibilidad o levantamiento de la orden estatal de quedarse en casa
a. El estado ha levantado la orden de quedarse en casa para permitir que las escuelas vuelvan a
abrir físicamente.
2. Flexibilidad o levantamiento de la orden del condado de quedarse en casa
a. El condado ha levantado la orden de quedarse en casa o refugiarse en el lugar para
permitir que las escuelas vuelvan a abrir físicamente.
3. Los funcionarios locales de salud pública han realizado determinaciones, que incluyen,
entre otras, las siguientes:
a. Asegurarse de que las escuelas y los recursos de seguimiento/rastreo estén
disponibles para que las escuelas vuelvan a abrir y los empleados tengan acceso a
las pruebas de COVID-19 a intervalos regulares y continuos.
b. Duración suficiente de la disminución o estabilidad de casos confirmados,
hospitalizaciones y fallecimientos.
c. Garantizar la suficiente capacidad de manejar un súbito aumento de pacientes en los hospitales
locales.
4. Disponibilidad de equipo
a. Equipo de protección suficiente para cumplir con las pautas del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York para estudiantes y personal apropiado para cada
clasificación o tarea.
b. Plan establecido para un suministro continuo de equipos de protección.
c. Adquirir una cantidad suficiente de termómetros o puestos de escaneo térmico sin
contacto para detectar los síntomas.
d. Considerar los diferentes requisitos de EPP para las poblaciones de estudiantes con
discapacidades (es decir, para aquellos que requieren procedimientos médicos, uso
del baño, elevación y asistencia de movilidad).
e. Instalación de señalización en todos los edificios para proporcionar a las personas
1

Nota especial* Algunos elementos abordados en este documento se superpondrán con otras áreas de preocupación y se abordarán por separado,
p. ej. transporte, tecnología, práctica educativa, etc.
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la información adecuada relacionada con COVID-19.
5. Disponibilidad de suministros de limpieza
a. Tener suficientes suministros de limpieza aprobados por la escuela y el estado de Nueva
York para desinfectar continuamente el sitio escolar de acuerdo con las pautas del
Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York.

6.
7.

b. Garantizar suministro suficiente de desinfectantes para manos, jabón, estaciones de
lavado de manos, pañuelos de papel y toallas de papel.
Disponibilidad de transporte seguro
Protocolo desarrollado para:
a. Higiene
b. Limpieza y desinfección
c. Ventilación/ Mantenimiento del sistema de agua
d. Equipo de Protección Personal (EPP)
i.
Uso apropiado
ii. Tipo de EPP por personal
iii. Gestión de inventario y pedidos de suministros
e. Distanciamiento físico para el personal y los estudiantes, mientras están en
clase, pasillos, la oficina de la enfermera y las oficinas de las Escuelas Públicas
de Nyack
f. Abordar las visitas, invitados, contratistas y vendedores.
g. Simulacros de seguridad de la escuela - Simulacros de incendio y cierre de emergencia

8.
Monitoreo de los síntomas de enfermedad de los estudiantes y el personal con planes de respuesta.
i.
Control diario de la temperatura de todos los estudiantes y el personal, junto
con cuestionarios de evaluación diaria para los profesores y el personal, y
el uso periódico del cuestionario para los estudiantes.
ii. Esto incluye acciones en caso de que un estudiante o personal tenga
síntomas, con una sala de aislamiento designada y seguimiento.
iii. Evaluación por parte de la enfermera escolar.
iv. Esto también incluye instrucciones para que los padres/tutores observen los
síntomas de enfermedad en sus hijos que requieren que se queden en casa
fuera de la escuela.
9.
Manejo de personas enfermas
y os

Abordar casos activos
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10.
11.
12.
13.

a. En principio, la enfermera de la escuela se encargará del personal/estudiantes
enfermos a nivel del edificio. Los casos activos implicarán la coordinación entre
la escuela y el RCDoH
Poblaciones vulnerables
Señalización
Simulacros de seguridad escolares
Coordinador de seguridad de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Nyack - Leo Macias

En alineación con los CDC y NYSDOH, los objetivos de vigilancia de COVID-19 de las Escuelas
Públicas de Nyack son monitorear la propagación y la intensidad de la pandemia, permitir que el
rastreo de contactos disminuya la transmisión e identificar grupos de enfermedades que requieran
una intervención especial. Las Escuelas Públicas de Nyack también buscarán orientación para
comprender la gravedad y el espectro de la enfermedad e identificar los factores de riesgo y los
métodos para prevenir la infección. El monitoreo de la capacidad de atención médica y los
suministros esenciales a través de la Red Nacional de Seguridad de la Salud (NHSN) es
fundamental para garantizar la idoneidad de la atención.
Protocolo de higiene
1. Lavado de manos: de acuerdo con las pautas de los CDC sobre cuándo y cómo lavarse las
manos y la guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, y en consulta con los
funcionarios locales de salud pública, el plan de Nyack Public School para el lavado de manos
incluye:

a. Oportunidades para que los estudiantes y el personal cumplan con las pautas de frecuencia de lavado
de manos.
i.
Frote con jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante para
manos si no tiene acceso a agua y jabón. El personal y los estudiantes deben
usar toallas de papel (o toallas de tela desechables) para secarse bien las
manos.
ii. Lávese las manos al llegar y salir de casa; al llegar y salir de la escuela;
después de jugar afuera; después de tener contacto cercano con otros;
después de usar superficies o herramientas compartidas; antes y después de
usar el baño; después de sonarse la nariz, toser y estornudar; antes y después
de comer y preparar alimentos; y en cualquier momento en que las manos
están visiblemente sucias.
b. Acceso adecuado a estaciones de lavado de manos y desinfectante.
i.
El desinfectante de manos aprobado y sin perfume (con un mínimo de 60
por ciento de alcohol) estará disponible y supervisado en o cerca de todas
las estaciones de trabajo.
ii. No se debe permitir que ningún niño menor de tres años use desinfectante
para manos. No se debe permitir que ningún niño de ninguna edad use
desinfectante de manos sin supervisión.
iii. El desinfectante de manos no es efectivo en manos visiblemente sucias. Se
recomienda lavar primero con agua y jabón.
c. Los estudiantes recibirán apoyo para realizar estas tareas donde puedan necesitar ayuda.
2. Higiene respiratoria: es importante que los estudiantes y el personal se cubran la boca o
la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar y desechar el pañuelo
12

apropiadamente.
a. Un suministro de pañuelos desechables y botes de basura con pedal de piso estarán
disponibles en cada habitación cuando sea posible.
b. Si no hay pañuelos disponibles, es preferible usar el interior del codo (o la manga
de la camisa) para cubrir la boca o la nariz antes que usar las manos.
c. Los estudiantes y el personal recibirán instrucciones para realizar la higiene de las
manos después de estornudar, toser y manipular pañuelos sucios u otro material
sucio.
Todos los edificios de las Escuelas Públicas de Nyack serán inspeccionados para determinar la
preparación para el reingreso y se actualizarán las inspecciones legales y de seguridad necesarias
para la ocupación. Los siguientes protocolos se implementarán a continuación:
Protocolo de señalización
Las Escuelas Públicas de Nyack utilizarán señalización desarrollada por los CDC, NYSDOH, otros
medios de salud pública, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, y crearán
nuevas señalizaciones cuando corresponda. Se colocarán letreros y marcas apropiadas en todas las
oficinas y edificios de las Escuelas Públicas de Nyack para recordarle al personal, estudiantes,
familias y visitantes (cuando esté permitido) que mantengan distancia física, se laven las manos
adecuadamente, usen máscaras, etc. Se colocarán señalizaciones específicas en todas las entradas
del edificio, baños, cafeterías, salones de clase, oficinas administrativas, auditorios y áreas de
personal de limpieza. También se instalará señalización para marcar la dirección del flujo en los
pasillos para limitar la exposición.
Protocolo de limpieza y desinfección
Las Escuelas Públicas de Nyack cumplirán con los estándares de limpieza antes de reabrir y
mantendrán un nivel constante de limpieza durante el año escolar. Los protocolos de limpieza
seguirán las pautas provisionales de desinfección y limpieza para escuelas primarias y secundarias
de NYSDOH para COVID-19.
1. Solo se utilizarán aquellos productos desinfectantes que estén aprobados para su uso contra
COVID-19 incluidos en la lista de productos del Departamento de Conservación Ambiental
(DEC) registrados en el Estado de Nueva York e identificados por la EPA como efectivos
contra COVID-19. Todos los productos se mantendrán fuera del alcance de los niños y se
almacenarán en un espacio con acceso restringido.
2. Durante la limpieza, el espacio se ventilará antes de que lleguen los niños y se realizará
una limpieza a fondo cuando los niños no estén presentes.
3. Se desarrollará un cronograma de limpieza y se buscará información de cada escuela para
determinar áreas de especial interés y necesidad de limpieza adicional.
a. Limpieza y desinfección periódicas de las instalaciones y limpieza y desinfección
más frecuentes para áreas de alto riesgo utilizadas por muchas personas y para
superficies frecuentemente tocadas, que incluye escritorios y mesas de cafetería que
deben limpiarse y desinfectarse luego del uso de cada persona, si se comparten.
b. Cuando se utilizan cohortes, la limpieza y la desinfección pueden realizarse entre
el uso de cada cohorte en lugar de cada individuo. La limpieza y la desinfección
deben ser rigurosas y continuas y deben realizarse al menos diariamente o con
mayor frecuencia según sea necesario.
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4. La desinfección de superficies ocurrirá entre usos, tales como:
i.
Escritorios y mesas
ii. Sillas
iii. Asientos en el autobús
iv. La desinfección tecnológica será realizada por el personal de instrucción
individual
v. Teléfonos
5. La desinfección se realizará con frecuencia en caso de superficies de alto contacto, como
manijas de puertas, pasamanos, interruptores de luz, manijas de fregaderos, superficies de
baños, juguetes, juegos, suministros de arte, materiales de instrucción y equipos de juegos.
6. Los materiales suaves y porosos, como alfombras y sillas, se eliminarán en la mayor
medida posible.
7. Limite el intercambio de artículos personales, objetos y dispositivos electrónicos, juguetes,
libros y otros juegos o ayudas de aprendizaje tanto como sea posible. Las pertenencias de
los estudiantes se separarán de las de los demás en contenedores o áreas etiquetadas
individualmente, y se asegurarán de llevarlas a casa y limpiarlas y desinfectarlas
regularmente. No se permitirán los peluches y cualquier otro juguete que sea difícil de
limpiar y desinfectar, a menos que estén se utilicen con adaptaciones especiales.
a. Según corresponda, las escuelas solicitarán suministros como los que se usan en
arte y educación física para cada estudiante.
8. Se alentará a los empleados a que limpien las estaciones de trabajo individuales y los
espacios compartidos antes y después del uso. Se proporcionarán estaciones de
desinfección que incluirán spray desinfectante, toallitas y desinfectante para manos para
fomentar nuevas pautas de limpieza.
9. Se colocarán receptáculos alrededor de la escuela para la eliminación de artículos sucios, que incluye el
EPP.
10. Las áreas que fueron utilizadas por cualquier persona enferma se cerrarán y no se usarán antes
de la limpieza y desinfección. Para reducir el riesgo de exposición, las Escuelas Públicas de
Nyack esperarán 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas,
las escuelas públicas de Nyack esperarán el mayor tiempo posible.

11. Si una instalación ha estado desocupada durante siete días o más, solo requerirá una
limpieza de rutina normal para volver a abrir el área. Esto se basa en las recomendaciones
actuales de los CDC.
12. Las Escuelas Públicas de Nyack mantendrán registros de limpieza y desinfección según lo
requiera el NYSDOH.
Protocolo del sistema de ventilación/agua
1. Los sistemas de ventilación y los ventiladores funcionarán correctamente y aumentarán la
circulación del aire exterior tanto como sea posible a través de ventanas y puertas abiertas
y otros métodos. Se maximizará la filtración central de aire para sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC).
2. El flujo de aire dentro de los salones de clase y espacios de oficina debe correr
adecuadamente para disminuir la exposición al COVID-19.
3. Se controlará la seguridad de todos los sistemas y características del agua después de un
cierre prolongado de las instalaciones para minimizar el riesgo de enfermedad del
legionario y otras enfermedades asociadas con el agua.
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4. Se mantendrá un cronograma para cambiar los filtros del sistema de calefacción.
5. Las Escuelas Públicas de Nyack proporcionarán otro EPP apropiado para las tareas
laborales (de conformidad con los requisitos de OSHA).
a. Se proporcionarán máscaras faciales, protectores faciales y guantes desechables.
b. Las enfermeras tendrán acceso a un mayor grado de EPP debido a la naturaleza de
su trabajo. Se realizarán pruebas de ajuste para garantizar el ajuste adecuado de las
máscaras faciales N-95.
Protocolo de equipo de protección personal (EPP)
El Distrito Escolar de Nyack revisó las pautas OSHA COVID-19 sobre cómo proteger al
personal de posibles exposiciones, así como las pautas de los CDC sobre el uso adecuado del
EPP.
Se proporcionará capacitación sobre el uso adecuado del EPP, que incluye:
1. La forma correcta de usar máscaras faciales;
2. El lavado de manos antes de ponerse y después de quitarse la máscara facial;
3. La forma adecuada de eliminar las máscaras faciales desechables;
4. La importancia de la limpieza de rutina de las máscaras faciales reutilizables; y
5. La importancia de recordar que las máscaras faciales son solo para uso individual y no deben
compartirse.
EPP del personal
1. Todo el personal debe usar máscaras faciales según sea necesario. Las Escuelas Públicas
de Nyack proporcionarán máscaras si el empleado no tiene el rostro cubierto.
2. El personal docente puede usar protectores faciales, además de máscaras transparentes, que
permiten a los estudiantes ver sus rostros y evitar posibles barreras para la instrucción
fonológica. Las Escuelas Públicas de Nyack las proporcionarán según sea necesario.
3. Cualquier personal que use un protector facial, también deberá utilizar un barbijo.
4. Las Escuelas Públicas de Nyack proporcionarán otro EPP apropiado para las tareas
laborales (de conformidad con los requisitos de OSHA).
a. Los empleados que participan en la detección de síntomas recibirán barbijos,
protectores faciales y guantes desechables.
b. Las enfermeras tendrán acceso a un mayor grado de EPP debido a la naturaleza de su trabajo. Se
realizarán pruebas de ajuste para garantizar el ajuste adecuado de las máscaras faciales N-95.

c. Los empleados de la oficina principal y del servicio de alimentos recibirán máscaras
faciales y guantes desechables.
d. El personal de conserjería recibirá equipo y EPP para la limpieza y desinfección
(bata desechable, guantes, protección para los ojos y máscara o respirador además
del EPP, según lo requerido por las instrucciones del producto) para lo siguiente:
1. Limpieza regular de superficies
2. Limpieza profunda y desinfección
3. Protección de los empleados contra los peligros de los productos de limpieza
utilizados
Protocolo de EPP para estudiantes
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1. El NYSDOH indica que es necesario el uso de una máscara facial aceptable, que se
recomienda encarecidamente a todas las personas en todo momento, específicamente en
cualquier momento o lugar en el que las personas no puedan mantener un distanciamiento
social adecuado, en los pasillos, en los baños y en otros entornos concurridos que incluye
a los autobuses.
a. Sin embargo, aunque todas las personas deben cubrirse la cara en todo momento,
las Escuelas Públicas de Nyack permitirán que los estudiantes se quiten la máscara
durante las comidas, la instrucción y los descansos cortos, siempre que mantengan
una distancia social adecuada.
b. Las máscaras faciales aceptables incluyen, entre otros, máscaras faciales a de tela
(p. ej., cosidas hechas en casa, corte rápido, bandana) y barbijos que cubran tanto
la boca como la nariz.
c. Las excepciones incluyen niños menores de dos años, o cualquier persona que no
pueda tolerar médicamente dicha máscara. Esto incluye a aquellos estudiantes cuya
salud física o mental se vería afectada al cubrir su rostro, o en casos donde dicha
cobertura presentaría un desafío, distracción u obstrucción a los servicios
educativos y la instrucción, y a cualquier persona que esté incapacitada o no pueda
quitarse la máscara de tela sin asistencia.
d. Los planes de instrucción de la escuela pública de Nyack incorporan descansos de
las máscaras faciales para los estudiantes cuando puedan mantener la distancia
social.
2. Se proporcionará a los estudiantes capacitación sobre el uso apropiado de las máscaras
faciales a través de un video antes del primer día de instrucción en persona. Además se
realizará un seguimiento con recordatorios regulares y capacitación mientras asista a la
escuela.
*El personal de la escuela usará una lista de verificación diaria para inspeccionar sus áreas y
asegurarse de que tengan suficientes suministros cada día. El Departamento de instalaciones
controlará las llistas de verificación de inventario.
Protocolo de distanciamiento físico
Las Escuelas Públicas de Nyack revisarán todos los espacios e instalaciones que se utilizarán para
mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, especialmente cuando atiendan
las necesidades médicas o personales de cada estudiante. Específicamente:
1. Se mantendrá un distanciamiento físico apropiado en todas las direcciones entre las
personas o el uso de barreras físicas apropiadas entre las personas que no afecten
negativamente el flujo de aire, la calefacción, la refrigeración o la ventilación, o que
presenten un riesgo para la salud o la seguridad.
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2.

3.

2.

3.
4.

a. Si se usan, las barreras físicas estarán en su lugar de acuerdo con las pautas de la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos, y pueden incluir cortinas de tiras, paredes de cubículos,
plexiglás o materiales similares, u otro divisor o partición impermeable.
Las Escuelas Públicas de Nyack se asegurarán de que se mantenga un distanciamiento
social adecuado entre las personas mientras se encuentren en las instalaciones escolares y
en los terrenos de la escuela, que incluye a los estudiantes, los profesores y el personal, a
menos que la seguridad o la actividad principal (por ejemplo, instrucción, mover equipos,
usar un elevador, viajar en áreas comunes) requiera una distancia más corta o las personas
sean del mismo hogar.
El número de personas en todos los espacios del campus se limitará al número que pueda
acomodarse razonablemente mientras se mantiene un mínimo de seis pies de distancia entre
los individuos en todas las direcciones. Seis pies es la recomendación mínima actual para
el distanciamiento físico del NYSDOH, pero las Escuelas Públicas de Nyack prestarán
atención a futuras modificaciones en las recomendaciones de salud pública a medida que
se actualice la información.
a. Se mantendrá una distancia de doce pies en todas las direcciones entre las personas
al participar en actividades que requieran proyectar la voz (por ejemplo, cantar),
tocar un instrumento de viento o una actividad aeróbica que implique respiración
profunda (por ejemplo, participar en clases de gimnasia).
En la medida de lo posible, y según lo recomendado por el NYSDOH, las Escuelas Públicas
de Nyack intentarán crear grupos más pequeños de estudiantes/educadores para minimizar
la mezcla de grupos de estudiantes durante todo el día. Las Escuelas Públicas de Nyack
minimizarán el movimiento de estudiantes, educadores y personal tanto como sea posible.
Los espacios al aire libre se utilizarán en la mayor medida posible.
En una circunstancia donde el distanciamiento físico suficiente es difícil o imposible, como
cuando los estudiantes entran o salen de un autobús escolar cerca del conductor del
autobús, todas las personas, que incluye al personal y los estudiantes, deben usar máscaras
faciales que cubran la boca y la nariz de acuerdo con las pautas del CDC.

Para la distancia física entre estudiantes, las Escuelas Públicas de Nyack:
1. Revisarán la capacidad del estudiante y del personal de cada escuela para cumplir con los
objetivos de distancia física de seis pies.
2. Colocarán marcas de distanciamiento social con cinta adhesiva o letreros que denoten seis
pies de espacio en áreas de uso común y otras áreas aplicables.
3. Limitarán el número de estudiantes que se presenten físicamente a la escuela para mantener
el distanciamiento físico. Se han delineado distintas estrategias en la sección Modelos de
programas de instrucción de este documento e incluyen modelos de aprendizaje
combinado.
4. Salón de clase
a. Se debe determinar la capacidad máxima para que los estudiantes de cada salón de
clase cumplan con los objetivos de distancia física de seis pies.
b. Los escritorios estarán separados por un mínimo de seis pies y dispuestos de una
manera que minimice el contacto cara a cara.
c. Los objetivos de distanciamiento físico se abordarán a medida que los estudiantes
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se muevan entre los salones de clase. Las calcomanías del piso guiarán la dirección
del tráfico en los pasillos.
d. Se utilizarán otros espacios del campus para actividades de instrucción (por
ejemplo, salas de conferencias, gimnasios, auditorios, cafeterías, exteriores).
e. Se debe transmitir la instrucción a otros salones de clase y otros estudiantes a distancia en casa.
f. Se organizarán actividades apropiadas para el desarrollo para grupos más pequeños
y se reorganizarán los muebles y espacios de juego para mantener la distancia,
cuando sea posible.
g. Se utilizarán barreras físicas siempre que sea posible, pero de conformidad con las
regulaciones de OSHA.
5. Se debe garantizar que los grupos de estudiantes y el personal sean lo más estáticos posible
teniendo el mismo grupo de estudiantes con el mismo personal.
6. Se deben programar actividades virtuales en lugar de excursiones y eventos intergrupales.
7. Se deben instalar barreras/señalización para dirigir el tráfico alrededor del campus.
8. Autobuses (ver T ransporte)
a. Actualmente se están considerando los tiempos de regreso y recogida escalonados.
9. Parques infantiles/Espacios exteriores/Atletismo
a. Se debe incrementar la supervisión para garantizar el distanciamiento físico.
b. La educación física y la actividad atlética en espacios cubiertos/interescolares
deben limitarse a actividades que no impliquen contacto físico con otros estudiantes
o equipos hasta que los funcionarios de salud pública estatales/locales indiquen lo
contrario.
10. Servicio de Alimentos/ Nutrición
El servicio de alimentos para las Escuelas Públicas de Nyack se contrata a través de
Aramark Corporation. El plan de las Escuelas Públicas de Nyack para servicios de
alimentos se puede encontrar en la sección de Nutrición Infantil de este documento. Se
proporcionará servicio de alimentos a los estudiantes en el sitio y a aquellos que aprenden
desde casa.
a. Las Escuelas Públicas de Nyack esperan que se brinde servicio de alimentos en la
cafetería. Los estudiantes o maestros asistentes en el nivel primario por cohortes
recogerán el almuerzo de la cafetería y lo llevarán de regreso al aula para comer.
Esto ayudará a limitar la interacción física durante el servicio de comidas. Los
estudiantes de secundaria recogerán las comidas en la cafetería. Los estudiantes de
nivel secundario pueden comer en la cafetería u otras áreas específicas si mantienen
el distanciamiento físico.
b. Los estudiantes pueden quitarse la máscara facial cuando están sentados y
comiendo, siempre y cuando estén apropiadamente distanciados físicamente.
c. Con una exención aprobada del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, se
proporcionará acceso a las comidas para los estudiantes en cuarentena o en una
cohorte en el hogar.
d. Los estudiantes deben higienizarse las manos antes y después de comer.
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e. Se desaconsejará compartir alimentos.
11. Baños
a. Los estudiantes y el personal ingresarán a los baños uno a la vez.
b. Siempre que sea posible, se deberán usar los baños en el salón de clases.
c. Se espera que todos se laven bien las manos de conformidad con las pautas de los
20 segundos.
12. Oficina de enfermería: esta sección se aborda en la sección de Enfermería del Plan Nyack.
Para el distanciamiento físico del personal, las Escuelas Públicas de Nyack:
1. Evaluarán los lugares de trabajo para garantizar que los empleados puedan mantener el
distanciamiento físico en la medida de lo posible.
a. Los espacios de trabajo se reorganizarán para incorporar un mínimo de seis pies
entre empleados y estudiantes.
b. Si no es posible el distanciamiento físico entre espacios de trabajo o entre
empleados y estudiantes y visitantes, se agregarán barreras físicas a los espacios de
trabajo separados y no se podrán mover.
2. El uso de espacios pequeños como ascensores, salas de suministros, oficinas personales y
vehículos debe limitarse al uso por no más de una persona a la vez, a menos que todas las
personas en ese espacio usen máscaras faciales aceptables al mismo tiempo. Sin embargo,
incluso cuando se usen máscaras faciales, la ocupación nunca debe superar el 50 % de la
capacidad máxima del espacio o vehículo, a menos que esté diseñado para ser utilizado por
un solo ocupante.
3. Ajustará los horarios del personal para acomodar los horarios de los nuevos estudiantes y
las estrategias de distanciamiento físico.
4. Evitará la congregación del personal en entornos de trabajo, salas de descanso, salas de
personal y baños. Es posible que la sala de profesores se cierre temporalmente.
5. Evitará agrupar al personal para capacitación o desarrollo del personal. Se realizará
capacitación virtual o, si es presencial, se mantendrá el distanciamiento.
Protocolo de visitante externo
● El acceso al campus se limitará a los padres y otros visitantes.
● Todos los edificios requerirán que los visitantes se registren y se mantendrá un registro
con la fecha, la hora y los lugares visitados para ayudar con los esfuerzos de rastreo de
contactos, si es necesario.
● Todos los contratistas que ingresen a la propiedad de las Escuelas Públicas de Nyack para realizar
el trabajo completarán el cuestionario COVID-19 para contratistas y se lo entregarán al
departamento de instalaciones antes de venir a trabajar cada mañana.

● Se evaluará en qué medida las organizaciones comunitarias externas pueden utilizar de
manera segura los recursos del sitio y del campus.
● Se garantizará que las organizaciones comunitarias externas que usan las instalaciones
también sigan los planes de salud y seguridad del distrito escolar y las pautas del
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Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
● Se revisarán los acuerdos de uso de la instalación y se establecerán protocolos de
instalación comunes para todos los usuarios de la instalación.
● Se establecerá un protocolo para aceptar entregas de manera segura.
Simulacros de incendio y cierre de emergencia
1. Se realizarán simulacros de incendio y cierre de emergencia según el horario regular. Se
revisará el mapa de formación de la clase para garantizar que se mantenga el
distanciamiento físico entre los estudiantes y las clases.
2. Las Escuelas Públicas de Nyack se asegurarán de que todos los estudiantes reciban
instrucción en procedimientos de emergencia y participen en simulacros mientras asistan
de forma presencial.
3. Las modificaciones a los ejercicios de cierre de emergencia pueden incluir, entre otros:
a. Realizar simulacros de cierre de emergencia en el salón de clases mientras se
mantiene el distanciamiento social y se usan máscaras;
b. Realizar simulacros de cierre de emergencia en un horario "escalonado" con un
menor número de estudiantes presentes para mantener el distanciamiento social
c. Realizar simulacros de cierre de emergencia en el salón de clases sin
"ocultarse"/"refugiarse", pero brindar una visión general de cómo refugiarse u
ocultarse en el salón de clases.
4. Se indicará a los estudiantes que, en caso de una emergencia real que requiera evacuación
o cierre de emergencia, la preocupación más inminente es ponerse a salvo; mantener el
distanciamiento social en una emergencia real que requiera evacuación o cierre de
emergencia puede no ser posible y no debería ser la principal prioridad.
Detección y Monitoreo
Los miembros del personal y los padres/tutores recibirán recursos para educarlos sobre la
observación cuidadosa de los síntomas de COVID-19 y los exámenes de salud que deben realizarse
cada mañana antes de venir a la escuela. Cualquier estudiante o miembro del personal con fiebre
de 100.0 grados Fahrenheit o más, y/o síntomas de una posible infección por el virus COVID-19,
no debe concurrir a la escuela. Los CDC mantienen una lista actualizada de síntomas que puede
encontrarse aquí. Todos los empleados de las Escuelas Públicas de Nyack recibirán capacitación
sobre cómo reconocer los síntomas de COVID-19. Las Escuelas Públicas de Nyack no mantendrán
ningún registro de los datos de salud de los estudiantes, profesores, personal y/o visitantes. En
cambio, las Escuelas Públicas de Nyack mantendrán registros que confirmen que las personas
fueron examinadas y el resultado de dicha evaluación (pasó/no pasó, aprobado/no aprobado). La
enfermera revisará los cuestionarios de evaluación entrantes diariamente y dará fe de su
cumplimiento.
Estudiantes: evaluación e ingreso a los campus
1. Las Escuelas Públicas de Nyack instruirán a los padres para que examinen a sus hijos antes
de irse a la escuela, verifiquen la temperatura para asegurarse de que esté por debajo de
100.0 grados Fahrenheit, y observen los síntomas descritos por los funcionarios de salud
pública. Los padres deben completar el cuestionario de COVID-19 del estudiante.
2. Las Escuelas Públicas de Nyack se asegurarán de que los padres tengan múltiples vías para
completar el cuestionario. Los estudiantes que requieren que la evaluación se complete en
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la escuela serán tratados de manera confidencial y serán evaluados antes de ingresar a la
escuela.
3. Los padres/tutores deben mantener a su hijo en casa si tienen síntomas consistentes con
COVID-19 o si han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID19.
4. Las Escuelas Públicas de Nyack participarán en la detección de síntomas a medida que los
estudiantes ingresen al campus de acuerdo con la orientación de salud pública.
a. El personal que realiza la detección de síntomas recibirá capacitación sobre los
signos y síntomas de COVID-19, así como los procedimientos sobre los próximos
pasos si se observan síntomas.
b. El personal que realiza la detección de síntomas estará detrás de una barrera cuando
sea apropiado. En los casos en que esto no sea posible, el personal tendrá un EPP
apropiado que incluye un protector facial, una máscara y guantes.
c. Esto incluirá controles de bienestar visual y controles de temperatura con
termómetros sin contacto, interrogar a los estudiantes sobre los síntomas de
COVID-19 en las últimas 24 horas, y si alguien en su hogar ha tenido síntomas de
COVID-19 o ha dado positivo.
d. Si un estudiante presenta una temperatura superior a 100.0 F o presenta cualquier
otro síntoma, se le debe denegar la entrada al centro o enviarlo directamente a un área
específica antes de que lo recojan o lo envíen a su hogar (consulte también el plan para
abordar casos positivos y el manejo de personas enfermas).

e. Los síntomas del tracto gastrointestinal se tendrán en cuenta durante el proceso de
detección.
f. Los estudiantes serán supervisados durante las evaluaciones de temperatura y se
los distanciará físicamente mientras esperan su turno.
g. El rastreo de contactos se promulgará en el caso de un caso positivo en cualquier
escuela u edificio de oficinas. En el caso de que un estudiante o miembro del
personal arroje un resultado positivo, el administrador de la escuela debe
comunicarse inmediatamente con Leo Macías en la ext. 1300 para programar la
limpieza y desinfección adecuadas.
h. Todos los estudiantes deben desinfectar sus manos al ingresar a los campus.
5. Todos los estudiantes deben lavarse y desinfectarse las manos después de ir al baño. Las
estaciones de desinfección se colocarán en distintos lugares del campus.
6. A los estudiantes que presenten síntomas al abordar el autobús no se les negará el transporte
y los acompañarán a la oficina de enfermeras cuando se presenten en la escuela.
Personal: evaluación e ingreso a los campus
1. Las Escuelas Públicas de Nyack proporcionarán instrucciones al personal para autoevaluarse mediante el
cuestionario de evaluación de COVID-19 antes de salir a trabajar todos los días y quedarse en casa si
respondieron que sí a una o más de esas preguntas (excluyendo la pregunta "Iré a trabajar").

2. Las Escuelas Públicas de Nyack participarán en la detección de síntomas a medida que el
personal ingrese a los lugares de trabajo de acuerdo con las pautas de salud pública.
3. Todo el personal debe lavarse o desinfectarse las manos al ingresar al lugar de trabajo o
después de ir el baño.
Manejo de personas enfermas
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1. Cualquier persona que presente síntomas debe ser obligada a usar inmediatamente una
máscara facial.
2. El personal y/o los estudiantes que presenten síntomas al ingresar al campus, o que
desarrollen síntomas durante el día escolar, deben separarse de los demás de inmediato en
un área designada que esté aislada donde otros no entren o pasen.
a. Esta persona será evaluada por la enfermera de la escuela que se asegurará de que
él/ella esté usando el EPP apropiado.
i.
La enfermera escolar evaluará la posibilidad de otras afecciones crónicas,
como asma y alergias o afecciones gastrointestinales crónicas que pueden
presentar los mismos síntomas que COVID-19, pero que no son contagiosas
ni representan una amenaza para la salud pública.
ii.
La enfermera escolar evaluará los síntomas del síndrome inflamatorio
multisistémico en niños (MIS-C) asociado con COVID-19, una afección
grave asociada con COVID-19 en niños y jóvenes. Las Escuelas Públicas
de Nyack notificarán a los padres/tutores si su hijo muestra alguno de los
siguientes síntomas: fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de
cuello, sarpullido u ojos enrojecidos que se sienten muy cansados.
iii. Las escuelas deben solicitar transporte de emergencia (911) siguiendo las políticas
del distrito, para cualquier estudiante que muestre cualquiera de estos signos de
advertencia de emergencia de MIS-C u otros signos relacionados.

3. Si hay más de una persona en un área de aislamiento, asegúrese de distanciarse físicamente.
4. Las personas deben permanecer en un área de aislamiento con supervisión y cuidado
continuos hasta que sean recogidas por un padre/tutor o adulto autorizado.
a. Los miembros del personal que desarrollen síntomas de COVID-19 durante las
horas de operación deben abandonar el campus y buscar atención médica de su
propio proveedor médico.
b. Los estudiantes deben esperar en el área de aislamiento designada hasta que puedan
ser trasladados a su casa o a un centro de salud. Los estudiantes deben ser
acompañados del área de aislamiento al encuentro con su padre/tutor con
instrucciones que incluirán la búsqueda de asistencia médica, recursos del NYSDOH
para identificar sitios de prueba y el protocolo para regresar a la escuela.

c. También se debe proporcionar información sobre el síndrome inflamatorio
multisistémico en niños asociados con COVID-19.
5. Si una persona cree que ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19, debe
ponerse en cuarentena incluso si no está enferma. Las personas deben estar atentas a signos
de fiebre, tos, dificultad respiratoria y otros síntomas de COVID-19 durante los 14 días de
cuarentena, comenzando desde el último día que estuvieron en contacto estrecho con la
persona enferma con COVID-19. No deben ir a trabajar, brindar cuidado infantil, concurrir
a la escuela o lugares públicos durante 14 días.
6. Las Escuelas Públicas de Nyack notificarán al NYSDOH y RCDOH inmediatamente
después de ser informados de cualquier resultado positivo de la prueba de diagnóstico de
COVID-19 por un individuo en las instalaciones escolares o en los terrenos de la escuela,
que incluye estudiantes, profesores, personal y visitantes.
7. El personal de las Escuelas Públicas de Nyack notificará al director o designado de su
edificio si experimentan síntomas de COVID-19 fuera del día laboral.
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Protocolo de regreso a la escuela
El protocolo de regreso a la escuela/trabajo de las Escuelas Públicas de Nyack cumple con las
pautas de NYSDOH para Empleados Públicos y Privados que Regresan a Trabajar después de una
infección o Exposición a COVID 19 que incluye:
1. Como mínimo se deberá presentar la documentación de un proveedor de atención médica
después de la evaluación, el resultado negativo de la prueba de diagnóstico de COVID 19
y la resolución de los síntomas, o si han sido diagnosticados con otra afección y tienen una
nota escrita del proveedor de atención médica que indica que gozan de buena salud para
regresar a la escuela.
2. Si una persona es diagnosticada con COVID-19 por un proveedor de atención médica a
partir de una prueba o sus síntomas, o no se realizó una prueba de COVID-19 pero ha
tenido síntomas, no deben estar en la escuela y deben quedarse en casa hasta que:
a. Hayan pasado al menos diez días desde que el individuo tuvo los primeros síntomas;
b. Hayan pasado al menos tres días desde que el individuo tuvo fiebre (sin usar
medicamentos para bajar la fiebre); y
c. Hayan pasado al menos tres días desde que los síntomas del individuo mejoraron,
incluida la tos y la dificultad respiratoria.
Esto se coordinará con el Departamento de Recursos Humanos de las Escuelas Públicas de Nyack,
el miembro del personal individual y el administrador supervisor.
Abordar casos positivos de COVID-19 o protocolo de sobretensiones comunitarias
1. Las Escuelas Públicas de Nyack trabajarán estrechamente con el RCDOH en caso de que
se necesiten pruebas a gran escala en las Escuelas Públicas de Nyack.
2. Las Escuelas Públicas de Nyack tienen un plan para cerrar escuelas que se basa en las
pautas de la fórmula del NYSDOH para cerrar escuelas y en coordinación con los
funcionarios locales de salud pública.
3. Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal o un miembro de su hogar da
positivo por COVID-19, y ha expuesto a otros en la escuela, las Escuelas Públicas de Nyack
implementarán los siguientes pasos:
a. Los estudiantes cuyos padres/tutores arrojen un resultado positivo por COVID-19
no pueden regresar hasta que cumplan con los criterios de los CDC para interrumpir
el aislamiento en el hogar.
b. En consulta con los funcionarios locales de salud pública, el funcionario de distrito
apropiado de las Escuelas Públicas de Nyack puede considerar si se justifica el
cierre de la escuela y el período de tiempo, según el nivel de riesgo dentro de la
comunidad específica, según lo determine el oficial de salud pública local.
c. Cierre del área donde estuvo el individuo que arrojó el resultado de COVID-19 positivo;
d. Las áreas de la escuela visitadas por el individuo con resultado de COVID-19
positivo también pueden necesitar cerrarse temporalmente para su limpieza y
desinfección. Se proporcionará una notificación apropiada a los ocupantes de
dichas áreas.
e. Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área.
f. Espere al menos 24 horas antes de la limpieza y desinfección. Si esperar 24 horas
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g.

h.
i.

j.
k.
l.

no es factible, espere el mayor tiempo posible;
Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona sospechosa o
confirmada de tener COVID-19, como oficinas, salones de clases, baños, casilleros
y áreas comunes.
Una vez que el área se ha limpiado y desinfectado adecuadamente, se puede volver
a abrir para su uso.
Las personas sin contacto cercano o inmediato con la persona sospechosa o
confirmada de tener COVID-19 pueden regresar al área y reanudar las actividades
escolares inmediatamente después de la limpieza y desinfección.
Los contactos cercanos adicionales como maestros, ayudantes directos,
compañeros de clase y otros también deben someterse a cuarentena en el hogar.
Implemente el plan para la continuidad de la educación, los servicios médicos y
sociales y los programas de comidas para individuos en forma aislada.
Además, consulte la sección de Enfermería de este documento.

Rastreo de contactos
1. Las Escuelas Públicas de Nyack harán todo lo posible para ayudar al departamento de salud
local y rastreadores de contratos para rastrear a todas las personas que tuvieron contacto
con un caso confirmado de COVID-19. Para hacer esto, las Escuelas Públicas de Nyack se
asegurarán de que:
a. mantendrá registros precisos de asistencia de estudiantes y miembros del personal
b. se asegurará de que los horarios de los estudiantes estén actualizados
c. se mantenga un registro de cualquier visitante que incluya fechas, hora y en qué
lugar de la escuela visitaron.
2. Las partes responsables del rastreo de contactos serán la enfermera de cada escuela en
coordinación con el coordinador de COVID-19.
3. La enfermera notificará al departamento de salud estatal y local inmediatamente después
de ser informada de cualquier resultado positivo de la prueba de diagnóstico COVID 19
por un individuo dentro de las instalaciones escolares o en los terrenos de la escuela,
incluidos estudiantes, profesores, personal y visitantes.
a. Esto cumple con la Ley de Educación § 906
4. Las Escuelas Públicas de Nyack apoyarán los esfuerzos de RCDOH para rastrear todos los
contactos del individuo, de acuerdo con los protocolos, la capacitación y las herramientas
proporcionadas a través del Programa de seguimiento de contactos del estado de Nueva York.
5. Se mantendrá la confidencialidad según lo exijan las leyes y reglamentos federales y
estatales. Las partes responsables deben cooperar con todos los esfuerzos de rastreo,
aislamiento y cuarentena de contacto del departamento de salud estatal y local.
Protocolo de cierre de escuelas
De manera similar a los cierres debido a COVID-19 en marzo de 2020, si alguna de las Escuelas
Públicas de Nyack tiene el mandato de cerrar por la fórmula de cierre del Estado de Nueva York,
las operaciones de las escuelas y las oficinas se volverán remotas. Los detalles sobre cómo
operarán las escuelas de forma remota se incluyen en la sección de Programas educativos a
continuación. Los padres han sido notificados de que esto es una posibilidad y todos los estudiantes
cuentan con la tecnología para apoyar el aprendizaje remoto.
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NUTRICION INFANTIL
El Distrito Escolar de Nyack reconoce la importancia de una buena nutrición y la oportunidad de
proporcionar comidas nutritivas a todos los estudiantes de manera segura. El Distrito se
asegurará de que todos los programas de nutrición sigan los requisitos establecidos por la unidad
de nutrición infantil del NYSED y:
1. Proporcionarán acceso a las comidas escolares a todos los estudiantes inscritos en el
Distrito Escolar de Nyack mientras están en la escuela y mientras aprenden de forma
remota.
2. Abordarán todas las pautas de salud y seguridad aplicables.
3. Considerarán medidas de seguridad para estudiantes con alergias alimentarias.
4. Instruirán a los estudiantes sobre cómo lavarse las manos apropiadamente y harán que
los estudiantes se higienicen las manos antes y después de comer.
5. Cumplirán con todos los requisitos del Programa de Nutrición Infantil.
6. Comunicarán todos los protocolos y procedimientos con los padres en varios idiomas,
así como las políticas sobre el servicio de comidas, la elegibilidad, las opciones y los
cambios en las operaciones.
A. Las comunicaciones incluirán información específica del programa que detalla
las actividades del programa que afectan a las familias, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

disponibilidad de comidas
Métodos de pago
uso de máquinas expendedoras
ventas a la carta
comida de afuera traída al edificio, y
restricciones a los visitantes durante el servicio de comidas.

7. El Distrito trabajará con Aramark Food Services para garantizar que la preparación de
alimentos y los servicios, incluido el personal, cumplan con los estándares de seguridad y
saneamiento desarrollados por la unidad de nutrición infantil del NYSED.
8. Los suministros adecuados de máscaras faciales, jabón, desinfectante de manos y
pañuelos estarán disponibles en las áreas de servicio de alimentos.
9. Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies de alto contacto, incluidas las mesas,
las sillas, los carritos utilizados en el transporte de alimentos y las almohadillas táctiles del
punto de servicio. El personal de conserjes realizará una limpieza frecuente de las superficies
de alto contacto durante el día escolar.
10. Minimice la congregación de estudiantes en áreas comunes y use el espacio exterior tanto como sea
posible.
11. En el caso de un modelo híbrido o completamente remoto, las Escuelas Públicas de
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Nyack evaluarán los métodos de servicio que sean más apropiados para el sitio escolar y
considerarán el acceso equitativo a los alimentos para los estudiantes elegibles de la
comunidad.

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA/HORARIOS ESCOLARES
El Distrito Escolar de Nyack está compuesto por cinco escuelas. Tres escuelas primarias, una
escuela intermedia y una escuela secundaria En todo momento es coherente el enfoque flexible al
cual se adoptan los programas para que las necesidades educativas de sus estudiantes se satisfagan
en la mayor medida posible, mientras se comprende que puede comenzar el año escolar con un
modelo de horario de instrucción y, a medida que se disponga de nueva información sobre salud y
seguridad y otros desarrollos relacionados, existirá una continuidad de aprendizaje ya que el
programa puede pasar a un modelo diferente.
El plan de reapertura de cada escuela y/o distrito describe el horario escolar planificado para su
implementación al comienzo del ciclo escolar 2020-21 y, en la medida de lo posible, cualquier
modelo de programa contingente que pueda considerar si la situación lo justifica. Las Escuelas
Públicas de Nyack proporcionarán "aprendizaje a distancia" solo en línea o un modelo híbrido
"aprendizaje tanto dentro como fuera del campus".
1. Escuela primaria: las escuelas primarias ejecutarán un modelo híbrido. A los estudiantes se les
asignará una cohorte e ir a la escuela en un horario de días alternos. Los estudiantes
asistirán de forma remota y presencial dependiendo de su grupo de aprendizaje combinado
asignado. Este horario se enviará a casa como parte de la comunicación de verano a las
familias. Como resultado, la escuela solo tendrá la mitad del cuerpo estudiantil en un día
determinado.
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Horario de la escuela primaria
Semana de cinco días que muestra qué día es para un
ejemplo especial

Nyack
superio
r

lunes

martes
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jueves

viernes

Cohorte

A

B

A

B

A

Día de
especial
es

1

2
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5

martes

miércol
es

jueves

viernes

B
(dentro)
A
(fuera)

A
(dentro)
B
(fuera)

B
(dentro)
A
(fuera)

A
(dentro)
B
(fuera)

2

3

4

2

Valley
Cotta
ge y
Liber
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Cohorte
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es

lunes

A (dentro) B
(fuera)

1

Ejemplo de la semana siguiente

Nyack
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lunes

martes
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B

A
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es
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B
(dentro)
A
(fuera)

A
(dentro)
B
(fuera)
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s

jueves

viernes

B

A

B
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4

5
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s

jueves
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B (dentro)
A (fuera)

A
(dentro)
B
(fuera)

B
(dentro)
A
(fuera)
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Día de
especial
es

3

4

1

3

4

2. Escuela media: la escuela media de Nyack ejecutará un horario escolar normal en un modelo
híbrido. Los estudiantes asistirán de forma remota y presencial dependiendo de su grupo
de aprendizaje combinado asignado. Este horario se enviará a casa como parte de la
comunicación de verano a las familias.
Modelo híbrido de la escuela media de Nyack:
Los estudiantes proporcionarían informes en días alternos a través de dos cohortes. Esto
reduciría el tamaño de las clases a la mitad, lo que nos permitiría lograr un distanciamiento
social en nuestros salones de clases. El número total de estudiantes en el edificio sería de
340 por día (12-14 estudiantes por clase).
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Rotación híbrida de dos semanas de NMS
CohorteSemana 1
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B
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A
D
í
a
r
e
m
o
t
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3. Escuela secundaria: la escuela secundaria Nyack ejecutará un horario normal de bloques
rotativos como un modelo híbrido de estudiantes que aprenden tanto dentro como fuera del
campus. Los estudiantes asistirán de forma remota y presencial dependiendo de su grupo de
aprendizaje combinado asignado. Este horario se enviará a casa como parte de la comunicación de
verano a las familias y estará disponible en la página de inicio de la escuela.

Ejemplo de horario híbrido de una rotación completa de escuela secundaria de Nyack

Grup
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escuela

A

A

B

B

L

L

D

D

E

E
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Opciones para las poblaciones vulnerables
Implementación de los IEP
Tanto si los servicios se prestan en persona, a distancia y/o a través de un modelo híbrido, Escuelas Públicas de Nyack proporcionarán
a los estudiantes con discapacidades una educación pública adecuada y gratuita (FAPE, por su sigla en inglés) en el entorno menos
restrictivo (LRE).
La educación especial y los servicios relacionados se proveerán a los estudiantes con discapacidades, en la mayor medida de lo posible,
tal como se hace referencia en el IEP de cada estudiante. Para proteger a los estudiantes con discapacidades, y a quienes proporcionen
educación y servicios especiales, el modo y la manera en que se presten los servicios serán compatibles con las decisiones del distrito
sobre las medidas de salud y seguridad. Es posible que se necesite flexibilidad con respecto a la implementación de los IEP para la
prestación de los servicios que se deban proporcionar en persona o a distancia. Cuando sea posible y compatible con los requisitos de
salud pública y seguridad, los programas presenciales priorizarán a los estudiantes que requieran la mayor ayuda didáctica.
Prestación de los servicios de educación especial
El distrito de la escuela pública de Nyack está comprometido a implementar los IEP y los planes 504 para el año escolar 2020-2021.
Todos los servicios de educación especial enumerados debajo incluyen múltiples opciones para la modalidad de enseñanza. Para
preparar una transición fluida entre los modelos, los administradores y el personal de educación especial han establecido prácticas
óptimas y examinaron las lecciones aprendidas para mejorar los resultados con diversas plataformas, como, por ejemplo, enseñanza
cara a cara, enseñanza en línea y/o un modelo híbrido.

Sala de
recursos

El maestro de educación especial proveerá un apoyo académico regular, ya sea en persona,
a distancia o una combinación de ambas, a los estudiantes que tienen la sala de recursos
como programa de su IEP. El material del área de contenidos se reforzará y las metas de los
IEP se abordarán durante el aprendizaje tanto en la escuela como a distancia. Pueden
ofrecerse sugerencias sobre cómo completar las actividades/tareas de las clases del área de
contenidos. Los estudiantes pueden comunicarse con su maestro a través de Google Suite,
Gmail, conferencias de video/audio o por teléfono.

Directrices de Los maestros asesores proveerán enseñanza especializada y materiales complementarios de
maestros
diversas maneras tanto en la escuela como a distancia a través de Google Classroom para
asesores
complementar las tareas del aula. Los materiales servirán de apoyo para y mejorarán el
aprendizaje del estudiante. Los materiales ayudarán a los estudiantes a aprender mediante
todas las modalidades: visual, auditivo y cenestésico. Los maestros proporcionarán contacto
a través del email o de conversaciones telefónicas a las familias/estudiantes de su
coordinador de servicios.

Clase especial

Los maestros de la clase especial proporcionarán diferentes actividades y contenidos
modificados durante el aprendizaje tanto en persona como a distancia. Las actividades se
proveerán a través de diversas plataformas, que pueden incluir videoconferencias o llamadas
telefónicas. Los recursos interactivos en línea se usarán para proveer educación de calidad,
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según corresponda. Los coordinadores de servicios y los maestros de clase mantendrán una
comunicación regular con los padres.

Habla y
lenguaje

Los terapeutas de habla proporcionarán actividades de aprendizaje en persona y/o a distancia
y oportunidades para que los estudiantes participen de varias maneras con el fin de abordar
y mejorar sus habilidades lingüísticas y comunicativas relacionadas a las metas de su IEP y
su desempeño general.
En concreto, las necesidades de los estudiantes se abordarán a través de diversas
modalidades. En un entorno a distancia, se puede proveer a través de varias plataformas. Los
proveedores mantendrán una comunicación regular con los padres/tutores.

Terapia
ocupacional

La terapia ocupacional se proveerá ya sea en persona, a distancia o con una combinación de
ambas, a todos los estudiantes que actualmente reciben terapia ocupacional. Las maneras de
llegar a los estudiantes se proveerán de diversas maneras para abordar sus metas. Es posible
que se usen varias plataformas para prestar servicios por los IEP de los estudiantes. Los
proveedores mantendrán una comunicación regular con los padres/tutores.

Terapia física La terapia física se proveerá ya sea en persona, a distancia o con una combinación de ambas,
a todos los estudiantes que actualmente reciben servicios de terapia física. Cuando sea
necesario, las actividades/materiales de aprendizaje a distancia se publicarán a través de
varias plataformas. Se pondrán a disposición oportunidades para que los estudiantes
participen de diversas maneras de abordar y mejorar sus destrezas motoras del grupo
muscular mayor relacionadas a las metas de su IEP. Los proveedores mantendrán una
comunicación regular con los padres/tutores.
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Consejería

Los consejeros proveerán actividades, recursos o estrategias del aprendizaje en persona y/o
a distancia para incluir y fomentar habilidades en las áreas del desarrollo social, emocional
y conductual. La terapia y los recursos están relacionados para desarrollar las habilidades de
los estudiantes de acuerdo a sus metas y también sus necesidades actuales. Esto se puede
proveer mediante diversas plataformas, incluyendo conversaciones telefónicas,
videoconferencias e emails, así como también sesiones presenciales de terapia.

Capacitación
y consultas
para padres

La comunicación con los padres para respaldar el desempeño social/emocional se mantendrá
y estará a disposición a través de consultas directas y recursos. Los proveedores mantendrán
una comunicación regular con los padres/tutores.

Servicios de
visión

Los servicios de visión se proveerán, ya sea en persona, a distancia o una combinación de
ambas, a todos los estudiantes que actualmente reciben servicios de visión. Los servicios de
visión se llevarán a cabo en persona y/o mediante varias plataformas. Los proveedores
mantendrán una comunicación regular con los padres/tutores.

Servicios de
audición

Los servicios de audición se proveerán, ya sea en persona, a distancia o una combinación de
ambas, a todos los estudiantes que actualmente reciben servicios de audición mediante varias
plataformas. Los servicios de audición abordarán las necesidades exclusivas de los
estudiantes para abordar aclaraciones, análisis y revisiones de las tareas, vista previa y
revisión del vocabulario y el apoyo constante de las habilidades de autorrepresentación. Las
consultas con los maestros de clase seguirán siendo permanentes y los padres/tutores pueden
seguir comunicándose con los proveedores regularmente.

Participación de los padres
El distrito asegurará una comunicación y colaboración clara, constante y compartida con los padres. Esto puede realizarse a través de
una comunicación (en la mayor medida de lo posible, esto tendrá lugar en el idioma que elija el padre/tutor) por email, zoom y
llamadas telefónicas. El distrito también seguirá proporcionando información sobre el seguimiento del progreso hacia las metas de
los IEP y, cuando corresponda, con previa notificación por escrito (PWN). Las escuelas de Nyack recurrirán al personal de apoyo
(consejeros escolares, enfermeras, asistentes sociales, asistentes didácticos, proveedores de servicios relacionados, psicólogos, el
centro de recursos familiares, etc.) a los fines de las comunicaciones y colaboraciones.
Los coordinadores de servicios/maestros se pondrán en contacto directamente con los padres y tutores para garantizar que se
comprendan los esfuerzos de las escuelas para prestar servicios compatibles con los IEP y para comentar el seguimiento del progreso.
El distrito ha y seguirá recibiendo observaciones de los padres sobre las cuestiones relacionadas a la educación especial mediante
encuestas a los padres de todo el establecimiento y el distrito. También se conseguirá información adicional a través de la continua
participación de los padres/tutores en las reuniones del comité de reingreso.
Comunicación y coordinación
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El distrito proporcionará numerosas oportunidades de comunicación entre los coordinadores de servicios/proveedores de servicios y
las autoridades de CSE/CPSE y otros miembros del equipo del comité para garantizar que se comprenda las prestaciones de servicios.
Asimismo, Escuelas Públicas de Nyack seguirá informando a los padres de los estudiantes con discapacidades sobre sus derechos en
términos de identificación, evaluación, colocación de nivel educativo y la provisión de FAPE de su hijo. Tanto si los programas de
educación especial se proveen en persona, a distancia o a través de un modelo híbrido, una comunicación eficaz entre el personal de
la escuela y los padres incluye lo siguiente:

trabajar conjunta y creativamente para garantizar que haya una comprensión de los esfuerzos de la escuela para proveer
servicios compatibles con las recomendaciones de los IEP y hacer un seguimiento del progreso del estudiante;

comunicarse con los padres en el idioma o medio de comunicación que ellos prefieran y documentar los esfuerzos de
sensibilización.
IEP - Evaluación/reevaluación y reuniones anuales:
El distrito de escuelas públicas de Nyack seguirá llevado adelante evaluaciones educativas en cualquier formato (en persona o a
distancia) que sea admisible en el momento y empleará tecnología cuando sea necesario para cumplir con los plazos.
Las reuniones de CPSE/CSE se llevarán adelante en persona y también a distancia para garantizar la seguridad de todos los
participantes.
La oficina de Servicios de Apoyo para los Estudiantes de Nyack seguirá proporcionando procedimientos de salvaguarda y
notificaciones previas por escrito a los padres/tutores por correo postal y correo electrónico.
Seguimiento del progreso
Los maestros y los proveedores de servicios de educación especial de Escuelas Públicas de Nyack seguirán reuniendo datos, ya sea
en persona o a distancia, y usarán esos datos para hacer un seguimiento de cada estudiante hacia las metas anuales y para evaluar la
efectividad de los servicios de educación especial del estudiante. Los coordinadores de servicios mantendrán una comunicación
regular con los padres sobre el progreso hacia las metas anuales.
Adaptaciones, modificaciones, asistencias, servicios y tecnologías
Con el fin de garantizar la equidad y el acceso al programa escolar, los coordinadores de servicio/maestros tutores, autoridades del
CSE y otro personal de apoyo colaborarán con sus colegas de educación general y la administración en relación a las adaptaciones y
modificaciones para el estudiante. Se considerarán las necesidades relacionadas a las discapacidades exclusivas de cada estudiante
tanto si la educación se provee en persona, virtualmente o en un modelo híbrido.
Escuelas Públicas de Nyack también se asegurará de que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a asistencias, servicios y
tecnologías complementarias que atiendan las necesidades educativas y sociales emocionales. El personal de apoyo trabajará
conjuntamente con el departamento de tecnología de Nyack para garantizar que los estudiantes tengan acceso a las tecnologías de
trabajo.
Modelos
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Todos los programas de Escuelas Públicas de Nyack identificaron un modelo de cohortes o semipresencial como opción en su plan
de enseñanza. En la mayor medida de lo posible, las cohortes serán grupos independientes, asignados previamente de estudiantes con
tamaños grupales adecuados. Estos grupos serán fijos mientas dure la emergencia de salud pública por COVID-19. Se están tomando
medidas para evitar que se entremezclen las cohortes, como, por ejemplo, que los maestros junten la clase y transiciones limitadas.
Para preparar una transición fluida entre los modelos, los administradores y el personal de Escuelas Públicas de Nyack establecieron
prácticas óptimas y lecciones aprendidas para mejorar los resultados del aprendizaje a distancia:
1. continuar el uso de Schoology/Google Classroom y analizar el uso de plataformas/extensiones adicionales para mejorar la
pedagogía digital: grupos reducidos (zoom o reunión), conversación, Poll Everywhere, etcétera;
2. asegurarse de que todos los estudiantes tengan Chromebook y wifi. Permitir a los estudiantes que se lleven los chromebooks
a casa si están dentro y fuera de la escuela;
3. establecer expectativas claras para los estudiantes - calendario (horas de comienzo y fin de cada clase), conferencias en vivo
con los maestros, cantidad de trabajo, trabajo necesario, clases necesarias, comunicación, etcétera;
4. proveer consejería, tutoría, clases de habilidades, servicios de IEP en línea;
5. las reuniones semanales de personal incluirán PD en el éxito, técnicas, coordinación de servicios, apoyo estudiantil digitales,
etc.;
6. apoyar a los estudiantes para ayudarles a mitigar los impactos del estrés financiero y la seguridad alimenticia que incluye
proveer la entrega de alimentos a diario (desayuno y almuerzo) a todos los estudiantes que los solicitan, ayudando a los
estudiantes a encontrar recursos comunitarios, etcétera;
7. dividir la escuela en pequeños grupos de apoyo/consejería social/emocional;
8. proveer apoyo que pueda incluir visitas domiciliarias para estudiantes que estén ausentes durante el aprendizaje a distancia
(posibles problemas sociales-emocionales) para comentar las necesidades con las familias--para incrementar la participación;
más intervención y consejería en casa; uso de TA para estructurar y hacer participar a los estudiantes y tutorías;
9. reducir las barreras idiomáticas teniendo a disposición personal bilingüe para las llamadas a estudiantes y padres cuando sea
necesario.
Calificación y evaluación
Se evaluará a los estudiantes de acuerdo a su dominio del contenido, su esfuerzo y desempeño.
1. Las actividades y tareas basadas en proyectos se calificarán como crédito.
2. Los estudiantes completarán unidades auténticas de aprendizaje.
3. Se usarán epígrafes para establecer las expectativas, dirigir el trabajo de los estudiantes y proveer observaciones valiosas.
Planes de enseñanza de Escuelas Públicas de Nyack
Modelo híbrido

Los estudiantes serán asignados a grupos de enseñanza semipresencial.
Con el fin de cumplir con las pautas de distanciamiento social, cada escuela tendrá la mitad de los estudiantes por vez. El calendario
escolar mensual reflejará el calendario diario en relación a los grupos de enseñanza semipresencial. El calendario de cada escuela se
puede encontrar en la página principal de la escuela.
1. Los padres deben ponerse en contacto con el personal administrativo principal de cada establecimiento para obtener
información específica sobre el calendario.
2. La enseñanza en persona y a distancia seguirá el calendario escolar normal.
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3. En caso de que cierre la escuela, los estudiantes seguirán con el calendario normal y permanecerán en su cohorte asignada.
Véase el plan de enseñanza.
4. Todo padre que tenga una inquietud en relación a la tecnología puede comunicarse con el Servicio de Asistencia de Tecnología
al (845)353-7075 o completar la petición en línea de tecnología que se encuentra en el sitio web del distrito. Un técnico se
pondrá en contacto con cada familia para resolver los problemas relacionados con la tecnología.

DEPARTAMENTO DEL INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA Y DE EDUCACIÓN BILINGÜE
El Departamento del Inglés como Nuevo Idioma (ENL) y de Educación Bilingüe ha trabajado diligentemente para proveer enseñanza
asincrónica y sincrónica equitativa en un entorno de aprendizaje a distancia desde marzo de 2020. El ENL y los maestros bilingües
seguirán creando espacios que provean importantes oportunidades de aprendizaje a distancia para nuestros alumnos del idioma inglés
(ELL). En el desarrollo del plan de la clase y al impartir la enseñanza, se emplean materiales de apoyo y prácticas óptimas. El director
y los maestros continuarán haciendo un seguimiento del progreso de los estudiantes y prestando apoyo académico de manera
sistemática.
El Departamento de ENL/Educación Bilingüe ha podio usar como base la confianza fundacional que cada uno de nuestros maestros
ha desarrollado con todas nuestras familias desde el comienzo del año escolar a través de los distintos acercamientos personalizados,
que han sido un pilar de nuestras prácticas departamentales. La colaboración interdisciplinaria entre los departamentos con personal
que presta servicios a nuestra población ENL/bilingüe se ha fortalecido a medida que asistimos juntos a nuestras familias en esta
crisis. Los seguimientos semanales y diarios continuarán y son fundamentales para seguir conectados con las necesidades educativas
y cambiantes de cada estudiante. El director de Servicios de ENL/Servicios Bilingües ha realizado llamadas telefónicas a cada uno de
los estudiantes ENL/Bilingüe para garantizar que los estudiantes estén al tanto de los recursos y tengan acceso directo a los mismos.
El departamento está asegurando la seguridad y participación de nuestros estudiantes y sus necesidades actuales.
El departamento continuará seguirá las directrices provistas por la Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas Mundiales, que incluye
las recomendaciones de prestación durante el cierre de la escuela.
Supervisión, identificación y colocación del nivel educativo
El proceso de revisión, identificación y colocación de los alumnos del idioma inglés cumplirá con la parte 154 de las Regulaciones
del Comisionado y las directrices adicionales provistas en la Guía de reapertura recuperación, reconstrucción y renovación: el
espíritu de las escuelas de Nueva York.
Expectativas del NYSED para la unidad de estudio
Todos los alumnos del idioma inglés tienen derecho a una educación académicamente rigurosa al mismo tiempo que aprenden el
idioma inglés. El departamento cumple con la parte 154 de las Regulaciones del Comisionado y todas las pautas establecidas en el
memorándum del 15 de julio de 2020. El memorándum aclaró cómo proceden las escuelas en cuanto a la prestación de servicios a los
ELL. Esto incluye seguir proveyendo a los estudiantes con las unidades didácticas de estudio para nuestras clases de educación
bilingüe de transición (TBE) y nuestras clases de ENL de K-8 y 9-12. Las unidades de estudio proporcionan las pautas de los servicios
estipulados para nuestros alumnos del idioma inglés. Los estudiantes permanecerán en el mismo nivel de dominio del idioma obtenido
en el año escolar previo. Por ejemplo, si Jonathan era un estudiante del nivel de introducción durante el año escolar 2019-2020, seguirá
siendo un estudiante del nivel de introducción durante el año escolar 2020-2021 y recibirá sus horas estipuladas de ENL. Estos
servicios estipulados se proveerán en un modelo en persona o híbrido.
Además de los servicios estipulados, los maestros de ENL y TBE continuarán empleando materiales y recursos de enseñanza que sean
lingüísticamente adecuados para la edad/grado y estén en consonancia con los estándares de aprendizaje de la próxima generación.

37

Apoyo a los maestros de Nyack
En 2014, el Departamento de Educación del estado de Nueva York publicó el Plan para el éxito de los alumnos del idioma inglés
(ELL). Este documento es un marco de los principios rectores para preparar a los ELL para el éxito. La expectativa establecida por el
NYSED que todos los colaboradores del sistema escolar sepan y comprendan estos principios rectores y cómo se relacionan con sus
prácticas.
El primer principio del Plan para el éxito de los ELL/MLL es:
Todos los maestros son maestros de alumnos del idioma inglés/alumnos multilingües (MLL), y necesitan hacer planes en
consecuencia:
 diseñando y brindando una enseñanza que sea cultural y lingüísticamente adecuada para todos los diferentes estudiantes,
incluyendo a los que tengan programas de educación individualizada (IEP);
 impartiendo una enseñanza integrada de idiomas y contenidos para fomentar el desarrollo de los idiomas mediante un
andamio enfocado en los idiomas. Los maestros bilingües, ENL y otra área de contenido deben colaborar a propósito y
sistemáticamente para fomentar el éxito académico en todas las áreas de contenido;
 usando materiales y recursos de aprendizaje que sean adecuados lingüísticamente para la edad/grado y esté en
consonancia con los estándares de aprendizaje de la próxima generación;
 colaborando con el personal de apoyo escolar y los recursos humanos de la comunidad para atender las múltiples
necesidades de los ELL/MLL.
Los principios rectores se pueden encontrar aquí.

Además del marco establecido por el NYSED, el personal de ENL asiste a sus maestros adjuntos de educación general asignando
tareas de apoyo a ELL específicos a través de Google Classroom. Este apoyo también se provee a los maestros de educación especial
que prestan servicios a ELL. Los maestros proveen adaptaciones, como tiempo extendido, glosarios bilingües, materiales manipulables
o visuales y herramientas de traducción para que los estudiantes realicen las tareas en el idioma natal. Un Google Drive compartido,
organizado por nivel de grado, proveerá abundantes recursos digitales para obtener un conocimiento de fondo, enseñar vocabulario
académico y hacer que el contenido sea comprensible. Asimismo, los maestros pueden utilizar los Recursos de ENL, donde el director
y los maestros de ENL siguen añadiendo recursos para maestros como apoyo para sus estudiantes. La oficina de educación bilingüe
también ha proporcionado recursos para los maestros en su sitio web.
Además, el departamento ofrece familias nuevas y orientación. Esta orientación ahora incluye cómo usar los diversos recursos
tecnológicos empleados por el distrito. A las familias de los estudiantes actuales también se les ofrece esta ayuda.
Aprendizaje profesional continuo
En el mes de agosto, se ofrecerá a los maestros una sesión de desarrollo profesional sobre cómo apoyar a los alumnos del idioma
inglés en un entorno completamente virtual, híbrido y en persona. El desarrollo profesional que específicamente atiende las
necesidades de los alumnos del idioma inglés se seguirá ofreciendo durante todo el año escolar. Los administradores y los maestros
entienden que los maestros deben completar el 15% del requerimiento de las horas de reloj de desarrollo profesional establecidas en
las secciones 80-3.6 y la sección 100.2(dd), y los maestros de ENL/bilingües cumplen con el 50% del requerimiento. Se encuentra
disponible más capacitación en el sitio web de la Oficina de Educación Bilingüe.
Estudiantes con educación formal interrumpida/irregular (SIFE)
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Una de las poblaciones de estudiantes más afectadas es la SIFE. La SIFE tiene un nivel nulo o bajo de alfabetización en su idioma
natal, y se les presenta el desafío de aprender inglés. Los maestros de ENL recibieron un desarrollo profesional focalizado para atender
las necesidades académicas, sociales y emocionales de esta población específica de estudiantes. Además del programa del proyecto
Bridges SIFE, véase debajo, los maestros de ENL modifican los materiales del programa de Nyack para atraer la atención de los
alumnos al aprendizaje.
Alumnos del idioma inglés con una discapacidad
El departamento reconoce la vulnerabilidad de los alumnos del idioma inglés con IEP y seguirá atiendo las necesidades específicas
de esta población de estudiantes. El Departamento de Educación del estado de Nueva York presentó el siguiente documento guía en
abril de 2020 sobre los alumnos del idioma inglés con una discapacidad:
 los estudiantes con discapacidades deben tener el mismo acceso a la comunidad de aprendizaje y recibir los beneficios
educativos que sean comparables con los recibidos por otros individuos del programa;
 durante esta emergencia, es posible que las escuelas no puedan prestar todos los servicios de la misma manera que se
prestan normalmente;
 los servicios relacionados, como la terapia del habla, terapia ocupacional, posiblemente se presten a través del aprendizaje a
distancia;
 el comité de educación especial puede tener lugar virtualmente con permiso de los padres. Si se necesita una reunión cara a
cara, se permite una prórroga.
Bienestar social y emocional
El bienestar social y emocional de cada uno de los estudiantes sigue siendo una prioridad. Nuestros estudiantes necesitan saber que
ellos y su familia son importantes para nosotros en estos tiempos difíciles. El departamento está comprometido a asegurarse de que
trabajemos en equipo con nuestras familias. El trabajo en equipo será lo que hará posible la continuidad. El departamento trabaja de
cerca con el personal del departamento de orientación y el Centro de Recursos Familiares para cubrir las necesidades sociales y
emocionales de los estudiantes y sus familias.
Padres que participan en el aprendizaje
Los padres reciben toda la comunicación del distrito y del departamento en su idioma natal. Para fomentar una comunicación
bidireccional, use usan herramientas de traducción como TalkingPoints y Google Translate. También se encuentra a disposición
personal bilingüe para asistir a las familias con barreras idiomáticas.
Entendemos que esto puede resultar estresante para las familias también, y debajo se encuentra una lista de las maneras en que los
padres pueden participar de actividades didácticas lúdicas-familiares:
 Crear un proyecto de arte
Los maestros ENL seguirán participando de las reuniones semanales además de las reuniones semanales con el director. Como
departamento, somos conscientes de los desafíos que un entorno de aprendizaje remoto puede presentar a nuestros estudiantes.
Estamos haciendo tiempo para comentar las inquietudes e ideas sobre las constantes diferencias a diario y desarrollar la capacidad de
nuestro equipo para abordarlas. Se ha puesto una atención especial a volver a idear prácticas óptimas y protocolos, potencialmente
diferentes, que están cambiando en respuesta a las necesidades crecientes de los estudiantes durante estos tiempos difíciles. Estamos
aplicando lo que estamos aprendiendo, con un enfoque centrado en la equidad, junto con las directrices del Marco educativo
culturalmente receptivo-sostenible, para asegurar un entorno y un aprendizaje seguros y óptimos.

ASISTENCIA Y AUSENTISMO CRÓNICO
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1. Todas las escuelas de Nyack tomarán asistencia diaria a los maestros/estudiantes y la registrarán independientemente el
entorno de enseñanza.
2. Animar a los estudiantes y al personal a quedarse en su casa cuando no se sientan bien.
3. Para los estudiantes que no han participado en el aprendizaje a distancia, y cuando el personal no pueda comunicarse con los
padres/tutores, Escuelas Públicas de Nyack empleará un número de estrategias para comunicarse, como:
a. llamadas telefónicas a familias con servicios de traducción cuando sea necesario;
b. colaborar con el distrito escolar de vive para ver si el estudiante está participando allí (para estudiantes que pasan
parte de su jornada escolar en el distrito donde vive);
c. seguimientos con distanciamiento social a los estudiantes cuyas familias no respondan las llamadas telefónicas u otros
métodos de comunicación;
d. llamadas a Servicios de Protección Infantil cuando corresponda.

APRENDIZAJE SOCIAL-EMOCIONAL (SEL)
Escuelas Públicas de Nyack tiene el compromiso de poner primero el bienestar de los estudiantes y del personal para establecer un
entorno de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. Emplear el aprendizaje social-emocional resulta esencial, ya que los niños
necesitan contención social y emocional a medida que navegan los desafíos sin precedentes de los contextos alternativos de
aprendizaje y porque el aprendizaje social-emocional ayuda a los estudiantes a acceder al contenido académico desarrollando las
habilidades esenciales de autogestión, resiliencia y conexiones. Los maestros y el personal también necesitan ayuda mientras ayudan
a los estudiantes a atravesar el trauma individual y colectivo que se siente en nuestra comunidad, y el aprendizaje social-emocional es
fundamental mientras nos preparamos para el regreso de los estudiantes y del personal y antes de que se establezca cualquier avance
o remedio académico.
Esta sección del plan de ingreso de Escuelas Públicas de Nyack se enfoca en proveer a los administradores, miembros del personal,
familias y comunidades con enlaces a los recursos para garantizar una salud y bienestar emocional, mientras el personal siente que se
atienden sus necesidades físicas y de salud mental, y que lo estudiantes siguen desarrollando empatía, resiliencia en un entorno
culturalmente sensible y que asegura equidad y acceso para todos los estudiantes.
Hoja de ruta para el reingreso del SEL

Planificación para la reapertura y consideraciones del SEL
Escuelas Públicas de Nyack se comprometerá con el personal, los estudiantes y las familias para proveer desarrollo profesional y
actividades y apoyo para hacerlos sentir cómodos de volver al recinto escolar. Antes de que empiece la escuela, la escuela pública de
Nyack:
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revisará y actualizará el plan general de consejería escolar del desarrollo para atender las necesidades actuales. Plan
de orientación de Nyack 2020-21;



durante el año académico 19-20, se creó una junta de asesoría escolar, que consistió en los colaboradores
representativos, como los miembros de la Junta de Educación, administradores del distrito, directores del
establecimiento, consejeros escolares, trabajadores sociales, padres y estudiantes. El consejo asesor se reúne al menos
dos veces al año para revisar el programa de consejería y hacer recomendaciones. Nuestra junta de asesoría se reunirá
tres veces, ya sea en persona o de manera virtual durante el año escolar 20-21 con el enfoque en la seguridad y el
bienestar de todos nuestros estudiantes en respuesta a la crisis global actual;



se pondrá en contacto con las familias de los estudiantes inscritos por teléfono o cara a cara, si es posible, para
determinar si existen inquietudes por regresar, verificar la información de contacto, vacunación, educación recibida a
partir del cierre, y el acceso a Internet y los ordenadores;



programará seminarios web según el nivel de grado antes de la apertura de las escuelas para establecer las expectativas
de las nuevas regulaciones y la reapertura de las escuelas;



hará un gran énfasis en el SEL integrado a la enseñanza académica en las primeras semanas para hacer un seguimiento
y analizar el impacto del COVID;



contemplará que la salud económica de la familia puede haber cambiado.
 proveerá a todas las familias múltiples oportunidades para solicitar el programa de almuerzo gratis y reducido;



proveerá información actualizada sobre las maneras aprovechar los recursos de la comunidad como apoyo (United
Way, NAMI) facilitada a través de enlaces en las páginas web de orientación de la escuela de Nyack. Guía de la
escuela secundaria de Nyack, página guía de la escuela intermedia de Nyack, página guía de la escuela primaria de
Nyack;



hará un plan para el aumento en el número de problemas de aprendizaje, de conducta y emocionales que
probablemente se manifiesten a medida los estudiantes vuelven a la escuela. La situación requerirá una nueva
reflexión sobre cómo trabaja junto el personal (documento UCLA).

Información sobre la seguridad del estudiante para padres y tutores


Garantizar a los padres que las escuelas están limpias y proporcionar información detallada de los pasos para garantizar la
seguridad pautas de limpieza de los CDC.



Ver la guía provisional de los CDC para las escuelas y los programas de cuidado infantil para planificar, prepararse para y
responder a la COVID-19.



Garantizar a los padres la seguridad de los estudiantes- las escuelas comunicarán los protocolos de Nyack con los padres.



Garantizar a los padres la seguridad de los maestros.



Dar tranquilidad a los padres que tengan algún miembro de riesgo elevado en su vivienda.



Asistir a los padres con recordatorios para que se adapten al calendario escolar: horarios para dormir, nutrición adecuada,
etcétera.
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Recuperación psicosocial y emocional del personal y los estudiantes
Escuelas Públicas de Nyack coordinará con los correspondientes colaboradores evaluar y asistir en la recuperación psicosocial y
emocional del personal y los estudiantes:


trabajar con consejeros de orientación escolares, trabajadores sociales, psicólogos escolares, servicios de apoyo estudiantil, el
centro de recursos familiares y la Asociación de salud Mental de Westchester;



contactar a las agencias comunitarias y a Partnership for Safe and Healthy Youth (Asociación para una Juventud Segura y
Saludable) para abordar las necesidades identificadas de crisis;



continuar siguiendo los procedimientos específicos de respuesta a crisis de Escuelas Públicas de Nyack;



llevar adelante seguimientos y evaluaciones constantes de la salud conductual/mental de la comunidad escolar;



seleccionar lugares adecuados para administrar ayuda psicológica y emocional de manera confidencial.
Planificar permitiendo los correspondientes protocolos de limpieza;



todas las comunicaciones y servicios disponen que son cultural y lingüísticamente relevantes.



revisar la política de concientización y prevención del suicidio.



revisar la política de anti-intimidación del distrito.

Bienestar del educador

Los educadores juegan un papel esencial para ayudar a los estudiantes a autorregularse y lidiar con el estrés, y, con frecuencia, ignoran
sus propias necesidades en el proceso. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis e incertidumbre. Para hacer esto eficazmente,
los educadores necesitan cuidarse a sí mismos y manejar su propia carga de estrés primero.
1. Los recursos del SEL/bienestar incluyen
e. Programa “Segundo Paso” para adultos (en desarrollo)
f.

Plan de acción de autocuidado

2. Completar la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) “Evaluación de autocuidado”
3. Aplicaciones gratuitas para ayudar a desarrollar un sentido de la conciencia plena a través de meditaciones guiadas incluyen:
MyLife Meditation Antes - Stop, Breathe, & Think), Stop, Breathe, & Think Kid, Calm, Relax Melodies, Headspace - explorar
el salón virtual de bienestar del personal (p. ej.: aulas de Google Classroom).
4. Animar al personal a que establezca un compañero de autocuidado y haga seguimientos regularmente ya sea en persona o de
manera virtual.
5. Crear oportunidades de movimiento, conciencia plena y respiración en las reuniones del personal para exponer y enfatizar las
técnicas saludables de afrontamiento.
6. Asegurarse de que los educadores sepan dónde y cómo recibir ayuda extra para su propio bienestar mental (consejería a través
del programa EAP, sociedad comunitaria de salud mental, etc.).
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Cómo proveer SEL para los estudiantes
El distrito escolar de Nyack está comprometido con la salud y el bienestar de todos nuestros alumnos, desde jardín de infantes al grado
12. El distrito escolar de Nyack tiene consejeros escolares, clínicos, contactos del centro de recursos familiares y especialistas de
servicios de asistencia a estudiantes en los niveles de primaria. intermedio y de secundaria para atender los aspectos sociales,
emocionales y el bienestar de todos nuestros estudiantes. El aprendizaje social y emocional es fundamental mientras nos preparamos
para el regreso de los estudiantes y el personal antes de que comience cualquier avance o remedio académico. Empezar con el
aprendizaje social-emocional es esencial, ya que los niños necesitan asistencia social y emocional mientras atraviesan estos tiempos
sin precedentes. El distrito escolar de Nyack considera que impartir el aprendizaje social-emocional contribuirá a la capacidad de los
alumnos para participar en el contenido académico desarrollando habilidades de autogestión, resiliencia y conexiones.
El SEL será una prioridad en todas nuestras aulas, ya sea a distancia o en directo. Durante todo el mes de septiembre, los consejeros
visitarán las aulas y darán clases basadas en el marco CASEL del SEL: autogestión, autoconciencia, conciencia social, habilidades de
relaciones, toma de decisiones responsable. Las escuelas intermedia y primaria darán estas clases a través del programa Segundo Paso
y lo ampliarán con conciencia plena y autocuidado.
Si bien el personal de Escuelas Públicas de Nyack hizo un enorme esfuerzo para proveer oportunidades de celebrar los logros y las
transiciones de los estudiantes, esto se ha visto muy diferentes que en los años anteriores. La mayoría de los eventos y celebraciones
se cancelaron, y se recomienda un cierre emocional de estas celebraciones perdidas para seguir adelante de manera positiva.
Necesitamos aceptar la pérdida del semestre de primavera y el sentimiento relacionado a los cambios debido al COVID-19.
a. Debates en el aula sobre el día de apertura para que lo estudiantes hablen del impacto del cierre y cómo seguir adelante
(desarrollo de la empatía; espectro del impacto);
b. Permanezca en calma y reconfortado. Los estudiantes reaccionarán y seguirán sus reacciones verbales y no verbales
a los cambios.
c. Recalque a sus estudiantes que están a salvo en la escuela. Recuérdeles que usted y los adultos de su escuela están ahí
para mantenerlos a salvo y sanos.
d. Permita que sus alumnos hablen de sus sentimientos en torno al COVID-19 y ayúdeles a reelaborar sus inquietudes
en pensamientos adecuados.
e. Dé información a los estudiantes que sea veraz y adecuada para la edad y nivel del desarrollo del niño.
f. Por favor, observe la lista de reacciones de la COVID elaborada por el Departamento de Educación de Indiana:
Conductas y reacciones comunes con respecto al COVID-19
Primeros días de escuela - Servicios del SEL
 Ejemplos de cómo los primeros días de escuela pueden usarse para hacer hincapié en desarrollar habilidades comunitarias, de
conexión, de resiliencia, sociales y emocionales.
Plantilla de primaria
Plantilla de secundaria
 Desarrollo de la comunidad y la confianza
o Reuniones en el aula para establecer expectativas claras
o Por favor, vea las pautas desarrolladas por el Departamento de Educación de Indiana: Guía para adultos que facilitan
estas reuniones en el aula
 Use el aprendizaje social y emocional como manera de crear entornos seguros y de apoyo para todos los estudiantes mediante
el uso de las competencias del CASEL:
o Autoconciencia:
▪ ayude a los estudiantes a identificar sus fortalezas personales. Indíqueles que reflexionen sobre lo que
posiblemente hayan aprendido sobre ellos mismos mientras estuvieron en casa/fuera de la escuela (a saber,
fortalezas en cuanto a su rol familiar, nuevas habilidades/talentos, adaptabilidad, etc.);
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▪





ayude a los estudiantes a ponerle nombre a lo que sienten- Proporcione una lista de emociones y pida a los
estudiantes que elijan una o dos cada día con las cuales se identifiquen para desarrollar conciencia emocional,
vocabulario, y empatía.
o Autogestión:
▪ organice ejercicios de respiración profunda (tales como respiración cuadrada) y priorice las oportunidades
para realizar actividad física;
▪ ayude a los estudiantes a comprender cómo sus cerebros funcionan y pueden reaccionar al estrés. Use este
video que enseña un modelo manual del cerebro;
▪ anime a los estudiantes a reflexionar sobre cómo están conectados los sentimientos con su cuerpo usando la
guía “¿Cómo se siente mi cuerpo?”.
o Habilidades de relación:
▪ proporcione oportunidades de juegos de aprendizaje colectivo y promueva la creación de expectativas
grupales con roles/responsabilidades para cada estudiante antes de comenzar.
o Toma de decisiones responsable:
▪ ayude a los estudiantes a identificar una causa o problema que haya surgido en su comunidad en los últimos
meses. Pida a los estudiantes que elaboren los pasos de acción o soluciones para estos problemas.
o Conciencia social:
▪ fomente los elogios para el proceso en vez del resultado. Por ejemplo: “¡Puedo decir que has practicado! o
¡Buen trabajo!”.
Tome medidas para eliminar la ansiedad por el desempeño académico y priorice la recuperación y la pertenencia que
fomentará el aprendizaje académico.
o Cuando se hable del plan académico del próximo año, asegure a los estudiantes que la meta será “cerrar la brecha”
y no “ponerse al día con trabajo extra”
Evalúe sus fortalezas y las áreas que debe desarrollar mientras promueve el SEL a través del aprendizaje a distancia y en las
tareas que se realizan en el hogar.

Políticas de seguridad en torno al COVID-19 y soportes del SEL
Actividades para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de las regulaciones de los CDC y el NYDOH para la seguridad
en torno al COVID-19:
1. Usar máscaras y entender las emociones
g. Sacarse las mascarillas cuando corresponda para una comunicación eficaz.
h. Identificación por escrito de los sentimientos.
i. Calibrador del estado de ánimo.
j. Desarrollar la empatía escolar para quienes no puedan usar una mascarilla por motivos médicos (anti-intimidación)
2. Comunicación sobre la necesidad del distanciamiento físico y el uso de mascarillas
g. Recursos y videos “Cuidar unos de otros” de Calle Sesame
h. El tema y las actividades de desarrollo de la empatía se pueden vincular con la justicia social también
i. Componentes de arte/ escrito para la secundaria o primaria - plantilla de clase de arte para el diseño de una mascarilla
para crear positividad
j. Cuando sea seguro, conceda tiempo en zonas de día donde se puedan sacar las mascarillas - al aire libre mientras
estén lejos unos de otros - conceder tiempo al aire libre como parte del día
Cómo abordar la falta de participación de los estudiantes/familias
Los estudiantes de la Escuela Pública de Nyack colabora con los asistentes sociales escolares y psicólogos escolares de la escuela
pública de Nyack para hacer seguimientos del bienestar si es necesario.
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Recursos para el duelo
Trabajar el duelo puede ser útil para prestar asistencia a los estudiantes y familias para que procesen su duelo en cuanto a lo que se
perdió al final del año escolar.
 Comprender el duelo para asistir mejor a los estudiantes, familias y educadores
 Ayudar a los niños en el duelo (recursos más adecuados para la escuela primaria e intermedia y padres)
 Ayuda para niños - Duelo (recursos para estudiantes de las escuelas primaria, intermedia, secundaria y padres)
 Cómo ayudar a los niños y adolescentes con las pérdidas para estudiantes de secundaria y padres.
 Cómo transformar el dolor en esperanza (recursos más adecuados para estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria, y
también para padres)
 Si ha habido una pérdida de un estudiante, miembro del personal o un miembro de la comunidad escolar, planee
cuidadosamente un mensaje adecuado para la comunidad escolar y una oportunidad para la aceptación y hacer el duelo.
Asegúrese de que haya consejeros disponibles para los estudiantes y el personal.
Soportes de seguridad
 Línea nacional de crisis y prevención del suicidio: 1(800) 273-8255
 O enviar por texto TALK a 741741
 Equipo de respuesta de salud conductual - 845-517-0400
ENFERMERÍA
El plan de la Escuelas Públicas de Nyack establece directrices sobre cómo crear y mantener un entorno educativo seguro y saludable
para cada estudiante y todo el personal mientras garantiza que se cubran las necesidades sanitarias particulares de ellos. El
cumplimiento de las regulaciones y recomendaciones de salud y seguridad dispuestas por los CDC, el NYSDOH, el departamento
local de salud y la Asociación Nacional de Enfermeros Escolares se supervisa atentamente, y los protocolos que están debajo cumplen
con las guías actuales. 2
Personal
Cada escuela administrada por Nyack necesita tener a más de un miembro del personal para gestionar el flujo de estudiantes en la
oficina de enfermeros. Los alumnos de primaria siempre deben ser acompañados hasta la oficina de enfermeros por un miembro del
personal que debe quedarse. Los estudiantes de las escuelas intermedia y secundaria deben ser enviados a la oficina de salud por el
camino más directo.
Inventario
1. Las enfermeras escolares han creado un inventario de suministros en sus respectivas oficinas de enfermeros escolares y han
solicitado los suministros adicionales necesarios.
d. Los dispositivos, como el termómetro táctil, se han ajustado para incrementar la esterilización y reducir al mínimo
las chances de reinfección o si se necesitan dispositivos nuevos.
e. Las aulas serán provistas de suministros básicos de primeros auxilios para poder manejar algunas solicitudes a la
oficina de salud en la clase.
f. El EPP se aborda en más detalle en la sección Salud, seguridad y centros de este plan, pero incluye mascarillas faciales
N-95, guantes, protectores, batas y otro EPP desechable.

2

Nota especial* Algunos ítems abordados en este documento se superpondrán con otras áreas de interés, y se tratan por separado en Salud,
seguridad y centros, y en Desarrollo profesional.
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Espacio de la oficina de enfermeros y distanciamiento social
Las medidas de distanciamiento físico son la intervención más eficaz, pero la más problemática. Ante la ausencia de cualquier
intervención farmacéutica, el distanciamiento físico, la higiene y el EPP ayudará a reducir el riesgo de infección.
1. Escuelas Públicas de Nyack ha revisado y modificado las disposiciones de la oficina de enfermeros para abordar la necesidad
de distanciamiento físico y ha ordenado materiales especiales, tales como vallas de plástico, cuando corresponda.
g. Cada establecimiento escolar público de Nyack está considerando planes de espaciamiento para el triage y la atención
médica de los estudiantes que necesitan aspiración, alimentación por sonda y otras intervenciones relacionadas a la
salud para reducir al mínimo el contacto con niños que podrían estar enfermos.
i.
Los enfermeros usarán una bolsa de emergencia (kit de primeros auxilios) para acompañar a los estudiantes.
b. Cuando corresponda, las escuelas pueden asignar dos espacios en la oficina de enfermeros: uno para los estudiantes
sanos para atención de rutina, medicamentos, chequeos de diabetes, primeros auxilios y evaluación de lesiones y otro
para los estudiantes enfermos.
i.
Se utilizarán cristales de seguridad de policarbonato con ruedas/divisores para mantener el distanciamiento
social y proveer una barrera.
ii. Marcar el suelo con distancias de 6 pies.
iii. Eliminar el exceso de muebles-.
c. En cada escuela, se ha identificado un área separada para los estudiantes/miembros del personal que podrían tener
COVID-19, y se ha establecido un plan de desinfección frecuente.
d. Los maestros de aula serán provistos con suministros básicos de primeros auxilios con el fin de permitir que las
lesiones menores se traten en el aula (cortes con hojas, rasguños, etc.). Los maestros notificarán al enfermero si es
necesario reponer suministros.
2. Se usará un sistema/calendario de citas de la oficina escolar de salud para medicamentos y procedimientos diarios a través de
Google Docs. Las emergencias no emplearán este sistema.
3. Los estudiantes de primaria deben ser acompañados hasta la oficina de enfermeros. Cuando la puerta esté cerrada, el miembro
del personal debe permanecer afuera con el estudiante hasta que se le dé permiso para entrar. A los estudiantes de las escuelas
intermedia y secundaria se les indicará que tomen asiento en el pasillo (las sillas estarán colocadas a 6 pies de distancia) hasta
que la oficina esté disponible para atender sus necesidades.
4. Cuando sea posible, los suministros y el equipamiento utilizado para tratar a los estudiantes serán desechables.
Respuesta de enfermería ante un estudiante enfermo con síntomas relacionados COVID-19/ubicación de contactos
1. El enfermero debe usa el EPP adecuado.
2. Colocar una mascarilla a los estudiantes con fiebre mayor a 100.00 F o síntomas respiratorios, si no llevan una.
3. Los estudiantes deben ser trasladados al área designada de aislamiento.
4. El personal que atienda a estos estudiantes debe usar un EPP extra.
5. Notificar al padre/tutor tan pronto como sea posible. El distrito debe enviar un formulario con información de contacto para
emergencias antes de que comiencen las clases.
6. Consultar con el proveedor de atención sanitaria para una evaluación/prueba, si se exhiben síntomas de COVID-19.
Protocolo para administrar medicación y atención sanitaria (atención no relacionada a la COVID-19)
1. Según las pautas del NYSED, el personal de enfermería debe seguir administrando solo los medicamentos que deben ser
provistos durante el horario escolar, tal como lo indicó el proveedor de atención sanitaria del estudiante.
2. Se desarrollará un sistema de programación en línea para la administración de la medicación diaria y otros procedimientos
médicos para evitar amontonamientos en la oficina de enfermeros.
3. Los estudiantes deben usar mascarillas cuando no puedan mantener el distanciamiento físico requerido.
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4. Conforme a las directrices de los CDC, los enfermeros usarán el siguiente EPP cuando realicen procedimientos generadores
de aerosol: guantes, una mascarilla facial N-95 (o mascarilla quirúrgica con un protector facial), protectores para ojos y una
bata (cuando sea necesario).
5. Los tratamientos con nebulizador no serán administrados en el establecimiento escolar debido al aumento de la aerosolización
de las gotitas respiratorias. Se notificará a los padres en caso de que el estudiante no esté respondiendo al tratamiento con su
inhalador con dosificador.
a. De acuerdo con los CDC, las medicaciones respiratorias que emplean inhaladores con dosificador (MDI) con un
separador o cámara espaciadora se deben emplear en los tratamientos con nebulizador siempre que sea posible.
Exámenes físicos de salud y chequeos obligatorios
1. Escuelas Públicas de Nyack pospondrá los chequeos de rutina de audición, vista y escoliosis, a menos que se determine que
son necesarios, y usará los exámenes físicos actualizados para acceder a esa información.
2. Se mantendrá el cumplimiento de las regulaciones de indemnización.
Seguimiento del ausentismo
1. Escuelas Públicas de Nyack comunicarán claramente a los padres/tutores la necesidad de notificar a la escuela en caso de que
su hijo sea diagnosticado o puesto en cuarentena debido al COVID-19 o cuando se ausente por un motivo no relacionado al
COVID-19.
2. Los padres deberán proporcionar la documentación requerida cuando su hijo regrese al colegio.
3. Cada establecimiento tendrá una persona responsable clave que supervisará las fechas de regreso de los estudiantes y
mantendrá registros precisos de todos los casos.
4. Si un estudiante se ausenta más de tres días sin aviso de sus padres, la persona encargada de la asistencia se pondrá en contacto
para aclarar el motivo de la ausencia. Toda divulgación de los motivos médicos de la(s) ausencia(s) se transmitirá al enfermero
que hará el seguimiento.

Chequeos médicos y controles de temperatura
Los enfermeros & sus designados implementarán chequeos médicos obligatorios, como controles de temperatura a los estudiantes,
maestros, miembros del personal y, cuando corresponda, a los contratistas, proveedores y visitantes, a fin de identificar a cualquier
individuo que pueda tener COVID-19 o que pueda haber estado expuesto al virus COVID-19.
1. Los controles de temperatura se llevarán adelante de acuerdo a las pautas del DOH. En concreto, todos los individuos deben
tener controles de temperatura cada día – en el mejor de los casos, en su casa, antes de partir a la escuela – antes de entrar a
cualquier establecimiento escolar. Si un individuo presenta una temperatura mayor a 100.0°F, al individuo se le debe negar
la entrada al establecimiento o debe ser enviado directamente al área reservada antes de que lo lleven o lo envíen a su casa.
2. Las partes responsables & enfermeras cumplirán con los chequeos médicos todos los días al personal antes de permitirle
acceder al establecimiento. Se utilizarán cuestionarios para los estudiantes, en especial los más jóvenes, que puedan necesitar
la asistencia de sus padres/tutores para responder.
3. Las partes responsables & enfermeras mantendrán registros que confirmen que se realizó el chequeo a los individuos y el
resultado de dicho chequeo (p. ej.: paso/no pasó, autorizado/no autorizado).
Ubicación de contactos
1. Las enfermeras de la escuela de Nyack trabajará conjuntamente con el RCDOH para prestar asistencia para una ubicación
precisa de los contactos si surgen casos de COVID-19 dentro del establecimiento escolar.
2. Todos los protocolos de regreso a la escuela por exposición a o diagnóstico de COVID-19 se realizarán conforme a las
recomendaciones del NYSDOH.
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TRANSPORTE
El transporte se alineará con el modelo de enseñanza elegido, y la colaboración entre el personal del programa de enseñanza y el
personal de transporte de la Escuela Pública de Nyack ha sido esencial para encontrar una estrategia adecuada. Los puntos claves que
necesitan considerarse son que, para poner en práctica el distanciamiento social en un autobús escolar, se necesitará reducir la
capacidad de asientos, y se requerirá a los estudiantes que usen coberturas faciales protectoras, a menos que no lo tengan permitido
por motivos médicos. Se considerará más personal para asegurar el distanciamiento social y las coberturas faciales, según sea
necesario. El distrito proveerá de mascarillas a las compañías de autobuses para que las distribuyan a los estudiantes que no tengan.
También se considerará el distanciamiento físico en las paradas de autobús y en las áreas para subirse y bajarse de los vehículos, y es
necesario comunicar la información a todos los colaboradores.
Empleados
 Deben hacerse chequeos ellos mismos completando el cuestionario de COVID-19 antes de presentarse a trabajar.
 Deben usar mascarillas faciales.
 Se deben lavar las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
 Deben usar guantes si tienen contacto físico directo con un estudiante.
Modificaciones al transporte y distanciamiento físico en los autobuses escolares
1. Alentar a los padres, que puedan hacerlo, a transportar a sus estudiantes hasta y desde la escuela.
2. Fomentar un distanciamiento de 6 pies en las paradas de autobús y al subir y bajar de los vehículos.
3. Los padres/tutores deberán asegurarse de que su(s) hijo(s) no tengan signos o síntoma de COVID-19 y no tengan fiebre de
100.0 grados o más antes de que aborden el autobús.
4. Para mantener la seguridad de los estudiantes y el personal, los planes del distrito escolar deben incluir un distanciamiento
físico/social de seis pies. En las circunstancias donde no se puedan mantener los seis pies, se debe usar una mascarilla en las
áreas comunes, como pasillos o autobuses escolares. Proporcione exenciones o alternativas para aquellos que no puedan usar
mascarillas por motivos médicos.
5. Los estudiantes deben usar mascarillas mientras están en el autobús.
a. A los estudiantes que no tengan mascarillas no se les debe prohibir usar el transporte, y el distrito debe proporcionarles
una.
b. A los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una mascarilla no se les exigirá que lo hagan ni se les
prohibirá usar el transporte.
6. Colocar calcomanías o cinta para indicar dónde deben sentarse los estudiantes y para marcar distancias de seis pies en los
pasillos.
7. Asignar un supervisor del autobús, cuando sea posible, para asegurar el distanciamiento social y hacer chequeos.
8. Se creará un plan para sentarse, basado en la capacidad máxima determinada con anterioridad, que estará alineado con el
modelo didáctico.
a. Evitar que los alumnos pasen caminando por delante entre sí tomando las siguientes medidas:
b. sentar a los estudiantes desde la parte de atrás del autobús;
c. permitir sentarse juntos a los hermanos o quienes vivan en la misma vivienda.
9. Seguir prohibiendo comer o beber el autobús.
10. No se permite desinfectante de manos en el autobús.
11. Tomar asistencia en el autobús, cuando sea posible, para asistir con la ubicación de contactos cuando sea necesario.
12. Los conductores tendrán una hoja de ruta actualizada en todo momento.
Limpieza del vehículo
Las compañías de autobús contratadas seguirán las políticas de limpieza en cumplimiento de las pautas de limpieza y desinfección de
los CDC. Asimismo, Escuelas Públicas de Nyack y las compañías de autobús contratadas:
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1. inspeccionarán a diario si todos los autobuses y vehículos están limpios y seguros, con especial atención a las áreas de contacto
frecuente.
2. harán un inventario, reunir y comprar suficiente equipamiento y suministros de higiene entendiendo que los autobuses se
desinfectarán con mayor frecuencia y de manera más minuciosa que en los años previos.
3. esperarán 24 horas para limpiar o desinfectar un autobús que transportó a un pasajero que, o cuyo conductor, haya dado
positivo para COVID-19 o haya manifestado síntomas de COVID-19. Si 24 horas no es factible, se debe esperar todo el
tiempo que sea posible.
DESARROLLO/CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Reabrir las escuelas con modelos nuevos de enseñanza requiere una atención especial a las relaciones profesionales y al aprendizaje.
Los educadores deben ser asistidos de modo que se les permita enfocarse en el aprendizaje del estudiante. Asimismo, se proporcionará
capacitación para asistir al personal, como custodios, personal de preparación de comidas, proveedores de transporte, personal de
tecnología y otros. Escuelas Públicas de Nyack considerará directrices de seguridad para todos los empleados antes del comienzo del
año escolar.
Se requerirá a los consultores de capacitación y los individuos que vengan a Escuelas Públicas de Nyack para asistir a la capacitación
que atestigüen que han leído el protocolo de salud y seguridad de Escuelas Públicas de Nyack antes de llevar adelante/asistir a una
capacitación en persona en cualquier instalación de Escuelas Públicas de Nyack.
El desarrollo profesional de Escuelas Públicas de Nyack incluirá:
1. frecuencia y herramientas de la desinfección, y sustancias químicas utilizadas conforme a la guía del Departamento de Salud
del estado de Nueva York. Para el personal que usa sustancias químicas peligrosas para limpiar, se provee capacitación
especializada.
a. Capacitación práctica a través de reuniones con el coordinador de centros y supervisor adjunto de mantenimiento
b. Las capacitaciones de GCN sobre patógenos de la sangre y comunicaciones de riesgo
c. Capacitación sobre las pautas de limpieza - El enlace para firmar la capacitación se encuentra aquí.
2. Chequear los síntomas, incluyendo controles de temperatura.
3. Chequeos de síntomas de COVID-19.
4. Capacitación sobre salud y seguridad - Escuelas Públicas de Nyack usará una combinación de videos y tutoriales a través de
Global Compliance Network (GCN). Se añadirá una jornada de conferencia del superintendente al comienzo del año escolar
para ayudar a la gente a aclimatarse a los nuevos procedimientos y protocolos.
5. Los tutoriales de GCN incluyen:
a. pautas en torno el COVID-19 para el lugar de trabajo- Los temas incluidos en este tutorial incluyen: qué es la COVID19 y cómo se propaga, requerimientos para los empleados, procedimientos generales del lugar de trabajo,
responsabilidades de los empleados;
b. COVID-19: planificar, preparar y responder (instituciones educativas)- Los temas tratados en este tutorial incluyen:
¿Qué es la COVID-19 y cómo se propaga? Recursos recomendados para los administradores escolares- Guía para el
personal escolar, maestros, asistentes y personal del servicio de nutrición.
c. COVID-19: cómo usar una mascarilla.
d. un video sobre COVID-19: lavado adecuado de manos (CDC)
e. reconocer los síntomas de COVID-19.
6. Los estándares recomendados para la seguridad e higiene incluyen, entre otros, los siguientes:
a. distanciamiento social del personal y los estudiantes.
b. uso adecuado del EPP, incluyendo información sobre las limitaciones de algunas coberturas faciales que no protegen
a quienes las usan y no son EPP, pero pueden ayudar a proteger a las personas que están cerca de quienes las usan.
Las coberturas faciales no reemplazan la necesidad del distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Las
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

coberturas faciales de tela son más esenciales cuando no es posible el distanciamiento físico. También incluye
capacitación sobre cómo quitarse y lavar las mascarillas faciales de tela.
c. un protocolo para toser y estornudar.
d. mantener las manos de uno lejos del rostro.
e. lavado frecuente de manos y técnicas adecuadas.
f. confidencialidad en torno a los registros e informes sanitarios.
Se realizará una capacitación para el personal sanitario de la escuela sobre manifestaciones clínicas del COVID-19,
presentaciones de síntomas pediátricos y precauciones de los CDC basadas en el contagio mediante el acceso del personal a
las capacitaciones y recursos de la Asociación Nacional para Enfermeros Escolares (NASN). La NASN ha dedicado su
capacitación y biblioteca de recursos para preparar a los enfermeros escolares para el regreso:
https://www.nasn.org/nasn/nasn-resources/practice-topics/covid19
Se ofrecerá una capacitación sobre las prácticas informadas de traumas y prevención del suicidio a través de diversos recursos.
Anti-intimidación con un enfoque en la intimidación virtual: Escuelas Públicas de Nyack seguirá usando los programas que
actualmente están en marcha junto con los recursos de https://www.stopbullying.gov/
Cómo identificar deficiencias en el aprendizaje y cómo responder.
a. Capacitación de MTSS y RTI a través de Jim Wright.
b. Los especialistas de liderazgo y lectura del establecimiento asistirán al personal en las evaluaciones y tendencias de
datos.
En caso de que se efectúe un cierre durante el año escolar, las responsabilidades individuales de los miembros del personal se
facilitarán mediante comunicaciones permanentes entre el personal, como, por ejemplo, reuniones de personal, memos y
videos.
Técnicas eficaces de aprendizaje a distancia.
a. El personal podrá inscribirse a varias ofertas de cursos a través del Centro de Maestros, cursos para consultores, el
LHRIC y cursos de tecnología ofrecidos por el departamento de tecnología del distrito.
b. Trabajar con un especialista en lectura para asistir al personal en las evaluaciones y clases en línea.
c. Prácticas óptimas y enseñanza equitativa para los estudiantes ELL.
d. Abordar las brechas de aprendizaje causadas debido al cierre de las escuelas por COVID-19.
El desarrollo profesional de tecnología se puede encontrar la sección de tecnología.
Implementar modelos colaborativos de enseñanza para los ELL/MLL, como lo recomienda el Plan para el éxito de los
estudiantes ELL/MLL.
a. Planificar conjuntamente, intercambiar prácticas óptimas para asistir
b. Accesibilidad del programa basado en estándares para los ELL
c. Supervisión del progreso
d. Analizar e interpretar los datos para informar las decisiones de la enseñanza
e. Instrucción diferenciada
f. Diseñar clases que aceleren el aprendizaje
g. Utilizar evaluaciones formativas y sumativas para identificar y abordar las brechas didácticas
h. Implementar estrategias basadas en el idioma en todas las cuatro modalidades y enseñar habilidades lingüísticas a
través de un programa basado en los estándares
i. Utilizar herramientas digitales que cultiven el aprendizaje independiente, el pensamiento crítico y la participación de
los estudiantes.
Entablar relaciones/conexiones positivas entre los maestros, estudiantes y padres/tutores.
Mantener límites profesionales con los estudiantes y la comunicación electrónica.
a. Se realizarán reuniones del cuerpo docente/personal para analizar el uso adecuado de la tecnología con los estudiantes
junto con la revisión de la política 4526 de la BOE.

TECNOLOGÍA
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El acceso a la tecnología es esencial para una implementación exitosa de este plan. El equipo de tecnología de Escuelas Públicas de
Nyack ha creado un plan que garantiza un acceso equitativo a la tecnología para todos los miembros del personal y los estudiantes, y
soporta múltiples modalidades de enseñanza y aprendizaje. Esto se logrará proporcionando acceso a la tecnología individual para los
estudiantes, contenidos y plataformas digitales para la enseñanza, junto con asistencia remota para el personal, los estudiantes y las
familias.
Para implementar este plan, Escuelas Públicas de Nyack garantizará que el equipo de tecnología del distrito recibe asistencia en sus
esfuerzos para cumplir con la guía de salud y seguridad, como lo establecen los CDC y el NYSDOH. Esto incluye usar EPP y mantener
seis pies de distancia física donde y cuando sea posible. Para la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de Escuelas
Públicas de Nyack, se proporcionarán dispositivos individuales a cada estudiante y el equipamiento compartido se desinfectará
conforme a la regulación. Además, el equipo de tecnología de Escuelas Públicas de Nyack trabajará con el personal para revisar y
abordar cualquier asunto regulatorio o problema de cumplimiento del aprendizaje a distancia, FERPA/HIPAA, la privacidad del
personal y los estudiantes, la Ley 2D del ED del estado de Nueva York y otros asuntos relacionados a entornos virtuales de aprendizaje.
Para facilitar entornos virtuales de aprendizaje y garantizar un acceso equitativo a la tecnología, Escuelas Públicas de Nyack
proporcionará dispositivos a todos los estudiantes para asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a Internet en su lugar
de residencia:
Escuelas Públicas de Nyack es un distrito 1-1, y todos los estudiantes del distrito reciben un dispositivo para usarlo en la escuela y en
su casa. Los estudiantes de los grados K-8 reciben chromebooks y todos los estudiantes de los grados 9-12 reciben laptops. Los
estudiantes que necesitan acceso a wifi en casa pueden completar un formulario en línea en el sitio web del distrito para solicitar
acceso a internet desde su casa o llamar al número del servicio de asistencia de tecnología familiar con su petición. Luego, se contactará
a las familias para que retiren un dispositivo portátil de banda ancha para uso doméstico. Si una familia no puede retirar el dispositivo
portátil de internet, se acordará el envío a domicilio.
Escuelas Públicas de Nyack atenderá la necesidad de proveer dispositivos y acceso a Internet a los maestros que actualmente
no tienen acceso suficiente:
Todos los maestros de K-5 que necesiten un dispositivo recibirán una chromebook, y todos los maestros de secundaria de los grados
6-12 recibirán una laptop. Todo maestro que necesite acceso a internet en su casa recibirá un dispositivo portátil de banda ancha.
Escuelas Públicas de Nyack proveerá a los estudiantes de múltiples maneras de participar en el aprendizaje y demostrar
dominio de los estándares de aprendizaje en modelos a distancia o híbridos:
El distrito provee a todos los estudiantes de Nyack de dispositivos, así como también de acceso a internet en el hogar, si es necesario.
Para sostener este modelo 1-1, el distrito ha adquirido plataformas de aprendizaje en línea que proveen a los estudiantes de múltiples
maneras de participar en el aprendizaje y adquirir dominio de los estándares de aprendizaje en modelos a distancia o híbridos. Estas
plataformas en línea son fáciles (para maestros, estudiantes y padres) y dan a los maestros la capacidad de crear y enviar contenidos,
supervisar la participación de los estudiantes, evaluar el desempeño de los estudiantes y proveer observaciones oportunamente. Estas
plataformas también mejoran la participación dando oportunidades de conectarse con los maestros y los compañeros, mientras
permiten un fácil acceso a y la recuperación de materiales y recursos de enseñanza.
Nuestros estudiantes de K-5 tienen acceso a Classlink, que provee un panel seguro de inicio de panel que da acceso a aplicaciones de
software específicas para el grado, tanto para los maestros como para los estudiantes con protocolos seguros. El software accesible a
través de Classlink también se examina para que cumpla con la Ley de Educación 2D. Los estudiantes de K-5 usan también un
programa que se llama SeeSaw para mejorar la participación de los estudiantes. Los maestros usan esta herramienta para facultar a
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los estudiantes a crear, reflejar, compartir y colaborar. Google Classroom también está disponible para los estudiantes de K-8 con un
fácil acceso a los materiales de clase, las tareas y los comentarios de los maestros.
Nuestros estudiantes de secundaria usan el sistema de gestión del aprendizaje Schoology. Schoology mejora la participación y ayuda
a los estudiantes a permanecer organizados permitiéndoles ver y acceder fácilmente a todos sus cursos y materiales de enseñanza. Los
maestros pueden incorporar videos, hacer observaciones, crear grupos de clase para colaboración y utilizar muchas características
adicionales para gestionar completamente sus clases a distancia. Los padres también tienen acceso a Schoology para hacer un
seguimiento del progreso de sus hijos.
Todos los maestros de K-12 usan la plataforma de conferencias en video, Zoom, para el aprendizaje a distancia. Zoom permite que
los maestros coordinen toda una clase, trabajen con grupos pequeños o configuren sesiones 1-1 para clases de recuperación. Las
oportunidades de desarrollo profesional para todos los maestros han sido constantes para asegurarnos de que nuestros maestros sepan
cómo usar eficazmente el software para facilitar el aprendizaje y ayudar a los estudiantes a adquirir dominio de los estándares de
aprendizaje en los modelos a distancia e híbridos. Se ofrecen talleres y cursos en colaboración con el Centro de Desarrollo Profesional
Escuelas Públicas de Nyack que ayudan a los maestros a aprender cómo usar las plataformas en línea para una participación eficaz de
los estudiantes en la enseñanza virtual o híbrida. En el distrito, se ofrece más capacitación sobre las regulaciones de la privacidad de
datos y la seguridad, como se especifica en la Ley 2D del ED del estado de Nueva York.
Escuelas Públicas de Nyack continuamente también:
1. actualizará todas las medidas de seguridad para la privacidad y seguridad de la información en entornos virtuales. A medida
que continúa el aprendizaje a distancia, se implementará la responsabilidad de garantizar políticas de seguridad del sonido, y
se aplicará para contrarrestar el incumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad;
2. llevará adelante un inventario de equipos y otros activos;
3. supervisará el número de estudiantes que requerirán dispositivos provistos por el distrito y/o acceso a internet para acceder a
la educación a distancia en colaboración con las escuelas y los administradores de los establecimientos;
4. evaluará necesidades especiales, tecnología asistencial y otros ajustes de acuerdo al IEP del estudiante;
5. evaluará las necesidades permanentes para determinar las necesidades de tecnológicas del personal y del aula para los entornos
virtuales e híbridos de aprendizaje;
a. Adquisición del hardware, software, licencias y plataformas de aprendizaje que se necesiten para facilitar la enseñanza
virtual.
b. La adquisición se basará en las necesidades del programa conjuntamente con las políticas de distrito y las exigencias
del estado de Nueva York.
c. asegurará el cumplimiento de nuestra política en cuanto a la seguridad y privacidad para cumplir con la Ley 2D del
ED del estado de Nueva York.
d. Se ha elaborado un plan tecnológico de vida útil para abordar la sustentabilidad 1:1, así como también un plan para
comprar dispositivos extras por rompimiento o mal funcionamiento de los dispositivos.
e. Se han instalado programas de filtro para cumplir con las exigencias del estado de Nueva York, así como también el
marco de seguridad virtual del NIST.
6. Se ha establecido un plan de distribución para repartir y juntar dispositivos, capacitación de estudiantes y padres (cuando sea
necesario) e información sobre la implementación de la política de uso aceptable.
a. Distribuir tecnología asistencial y capacitación, cuando corresponda y sea necesario, de acuerdo con el IEP del
estudiante;
7. se asegurará de que las aulas estén equipadas con tecnología para admitir modelos da aprendizaje síncronos o asíncronos.
a. Instalar cámaras, software y/ hardware, cuando sea necesario, en las aulas para facilitar los modelos híbridos;
8. implementará un plan y protocolo de higienización para todos los equipos que se usen en el aula.
a. Todos los equipos compartidos serán desinfectados después de cada uso.
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b. El uso compartido de los dispositivos será tan limitado como sea posible, conforme a las pautas de los CDC y el
NYSDOH.
c. Se prestará atención especial a los equipos adaptativos que se usan con estudiantes delicados de salud;
9. Se encuentra disponible capacitación y asistencia tecnológica para el personal, los estudiantes y las familias. Se prestará
asistencia a través de múltiples modalidades, como en persona, por teléfono con el servicio de asistencia, peticiones en línea
y asistencia técnica a distancia
10. llevará adelante evaluaciones constantes de la infraestructura para asegurar que haya una capacidad adecuada para el acceso.
COMUNICACIÓN/FAMILIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Desarrollar y compartir un procedimiento claro ayuda a los directivos de Escuelas Públicas de Nyack a elaborar cuidadosamente y
proactivamente sistemas y procesos que puedan utilizarse fácilmente cuando sea necesario, Cuando se considera el impacto de los
esfuerzos de comunicación, es importante recordar que solo se determina que la comunicación es eficaz cuando la información es
transmitida, recibida y entendida por todos los colaboradores.
Un plan eficaz para reabrir las escuelas debe estar basado en un criterio médico sólido y llevarse adelante de acuerdo a los parámetros
sanitarios, para que cada miembro de la comunidad escolar se sienta seguro a medida que retome sus actividades diarias. Una estrategia
específica de comunicaciones es fundamental para la confianza pública en todas las estrategias de mitigación de la COVID-19.
Una reapertura de Escuelas Públicas de Nyack con confianza pública se puede optimizar con comunicaciones regulares. Los problemas
de salud y seguridad se deben comunicar de manera transparente, mientras protege la privacidad de los estudiantes, el personal y las
familias.
Escuelas Públicas de Nyack declara que ha examinado y entiende la guía emitida por el estado de Nueva York y, por lo tanto, entregará
sus planes de reapertura antes de la reapertura. El plan de reingreso se publicará en el sitio web de Escuelas Públicas de Nyack en
www.nyackkschools.org para que accedan el cuerpo docente, el personal, los estudiantes y los padres/tutores legales. Estos planes se
elaboraron conjuntamente con el equipo directivo, el personal y los miembros de la comunidad de Escuelas Públicas de Nyack para
garantizar que se consideren las mejores opciones para el reingreso. Estos individuos figuran como contribuidores al comienzo de
este documento. Además, las BOCES de Rockland facilitaron un comité del condado, que incluyó colaboradores de todos los ocho
distritos escolares del condado de Rockland.
Plan de comunicación
El plan de comunicación de Escuelas Públicas de Nyack para los estudiantes, padres/tutores, miembros del personal y visitantes
incluye enseñanzas, capacitación, carteles y estrategias de comunicación para garantizar que la comunidad escolar sea provista de
información actualizada con equidad, innovación y optimismo conforme a la visión del distrito. Los medios de comunicación
utilizados por Escuelas Públicas de Nyack incluyen:


Sitio web oficial - Escuela Públicas de Nyack creó una página de respuesta al COVID-19 y designará un lugar en la página
principal del distrito para toda la información del plan de reingreso, información sobre las actividades escolares y otra
información fundamental de la reapertura. El contenido se seguirá manteniendo regularmente para fomentar la confianza en
este recurso “de un clic”. El plan terminado de reingreso para las escuelas de Nyack se publicará en el sitio web del distrito y
tendrá un enlace en las páginas principales de cada escuela.



Medios social oficiales - A partir de la información del estado y del gobierno local, los funcionarios de salud y educación, se
creará una campaña integral de medios sociales con un componente enfocado para uno o más días. Las fotografías o videos
relevantes servirán como “gancho” para las publicaciones de medios sociales. El contenido se actualizará frecuentemente para
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fomentar la confianza en este recurso. Conforme a las pautas del estado de Nueva York, el distrito divulgará contenidos que
provengan de una fuente confiable como el NYSED y los CDC.


Viñetas en video - Se desarrollarán y se usarán videos cortos (de tres minutos o menos) para ilustrar lo procedimientos, que
los estudiantes y el personal deberán seguir correctamente, con los nuevos protocolos de la COVID-19, como, por ejemplo,
higiene de manos, cobertura facial adecuada (cómo colocarla y retirarla), distanciamiento social, higiene respiratoria, entrada
a los autobuses, establecimientos escolares, etcétera. Los videos serán inclusivos de inglés, español y criollo haitiano como
los tres idiomas más comúnmente usados de Escuelas Públicas de Nyack. Los videos se exhibirán en pantallas grandes que
estarán instaladas en las entradas principales de cada establecimiento escolar y en otros salones que los estudiantes usen
frecuentemente.



Sistema de aviso por teléfono, email y texto (en directo/Robo) a través de Infinite Campus Messenger - Conforme a las
pautas del estado de Nueva York, el distrito diseminará información sobre las actividades, la COVID-19 y el reingreso
mientras combate la desinformación mediante varios canales para el personal, los alumnos y las familias, y garantizando que
las familias también puedan acceder a canales de comunicación con el personal correspondiente para preguntas e inquietudes.
Los sistemas de notificaciones masivas (avisos telefónicos, mensajes de texto, email) con frecuencia son las maneras más
rápidas y eficaces de conectarse con los estudiantes, las familias y el personal. Escuelas Públicas de Nyack se asegurará de
que los padres sepan cómo actualizar su información de contacto para que tengan la seguridad de que no se perderán los
mensajes importantes. Hay una expectativa con respecto a cuándo se usa este sistema, y se facilitará la comunicación a los
padres para recibir información “cotidiana” y/o urgente. Estas alertas de mensajería Robo o en directo se limitan a asuntos de
comunicación de suma importancia a nivel del distrito y asegura que las familias realmente escuchen las llamadas o lean los
avisos por email/texto. Se realizará un seguimiento de las métricas para ver cuáles son los niveles de conectividad. El distrito
establece metas gradualmente para mejorar esa conectividad. Los mensajes por email, texto y teléfono se envían a nuestras
familias en inglés, español y criollo haitiano, según el que haya identificado cada familia como el idioma principal que se
habla en su casa. Infinite Campus Messenger también se puede usar para enviar mensajes a todo el personal.



Carteles específicos de la COVID-19 para las escuelas - En cumplimiento de las guías de los CDC y del NYSDOH sobre
el uso del EPP, en especial las coberturas faciales aceptables, cuando no se puede mantener un distanciamiento físico y otros
protocolos importantes para la salud y la seguridad. Los carteles en las entradas deben ser inclusivos y acogedores, y también
deben comunicar claramente todos los protocolos de salud y seguridad. El distrito ha ordenado carteles en inglés y en español
para todas las escuelas.



Campaña de la importancia - es una campaña que se lanzará con el ingreso a las escuelas con un énfasis en todo el distrito
puesto en asegurarse de que todos los estudiantes y el personal comprendan que no solo se atenderán sus necesidades de salud
y seguridad, sino que también se abordarán sus necesidades psicológicas. sociales-emocionales. Todos los niños deben tener
un sentido de pertenencia en las escuelas de Nyack. En las escuelas, la importancia es un concepto fundamental que se
incorporará sistemática y conjuntamente en pedagogía y en la enseñanza y el aprendizaje diario.



Plataforma Let´s Talk! - Escuelas Públicas de Nyack tiene el compromiso de abordar las preguntas, inquietudes y
sugerencias sobre los asuntos fundamentales que enfrenta nuestra comunidad escolar. Los temas urgentes actuales incluyen:
la constante respuesta a la pandemia de COVID-19, la reapertura de las escuelas, la recuperación del bienestar educativo y
socio-emocional en el año académico y nuestro continuo compromiso con la igualdad racial. Invitamos a los miembros de la
comunidad escolar a conectarse con nosotros a través de Let´s Talk! Reunimos y tomamos en cuenta las opiniones a medida
que trabajamos juntos para hallar soluciones conforme la visión del distrito de equidad, innovación y optimismo.



Encuesta de alcance para padres/tutores - Durante el mes de julio, Escuelas Públicas de Nyack crearon e implementaron
una encuesta para evaluar las necesidades y los niveles de comodidad de los padres/tutores con respecto al reingreso a las
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escuelas. Hemos recibido 1625 respuestas a la encuesta. El equipo directivo del distrito utilizó los resultados y el análisis para
crear un plan de reingreso. El distrito seguirá utilizando encuestas como una herramienta de alcance con los colaboradores.


Reuniones comunitarias por Zoom - Escuelas Públicas de Nyack llevó adelante tres reuniones comunitarias en Zoom
durante el cierre prolongado de la escuela. Se documentó una asistencia conjunta de 1000 miembros de la comunidad. Se
publicaron registros de las reuniones virtuales en el sitio web del distrito para que el público acceda y las escuche. El distrito
seguirá utilizando esta plataforma para comunicar los planes y protocolos del reingreso, como también para integrar
colaboradores.

A través de las diversas plataformas indicadas con anterioridad, la comunicación sobre los FACTORES FUNDAMENTALES
antes del reingreso, mientras las escuelas estén abiertas y cuando las escuelas estén cerradas, incluirá:
❖ información de contacto del coordinador de seguridad de Escuelas Públicas de Nyack, Leo Macias, que es el contacto
principal tras la identificación de los casos positivos de COVID-19 y el responsable de iniciar una comunicación subsecuente.
Esta persona será responsable de responder las preguntas sobre la emergencia de salud de pública por COVID-19 y los planes
implementados por la escuela. Véase Lmacias@nyackschools.org;
❖ necesidades y expectativas de salud y seguridad de los estudiantes (a saber, higiene, distanciamiento social, mascarillas);
❖ necesidades y expectativas de salud y seguridad de los empleados (a saber, higiene, distanciamiento social, mascarillas;
❖ pautas sobre cuándo quedarse en casa (que cumplen con las pautas de los CDC y del NYDOH);
❖ pautas para abordar un caso positivo en la escuela/distrito;
❖ un programa escolar de nutrición y alimentación;
❖ protocolos de transporte y seguridad;
❖ listas de las escuelas/centros, sistemas de agua y ventilación que se han implementado;
❖ plan y calendario de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes;
❖ pautas de la educación especial;
❖ pautas para abordar las asistencias sociales y emocionales y el acceso a los recursos;
❖ plan de tecnología para el aprendizaje en la escuela, híbrido y a distancia;
❖ lista de plataformas tecnológicas usadas por el distrito;
❖ calendario de horarios escolares y calendario revisado del distrito, según sea necesario;
❖ plan de equidad racial del distrito;
❖ plan de atletismo;
❖ programación para antes/después de la escuela; clubes y actividades extraescolares;
❖ programas de alcance/asistencia de los coordinadores de recursos familiares & los contactos comunitarios.
Prácticas óptimas para una comunicación eficaz & participación familiar:
❖ comunicar a toda la familia educativa de colaboradores de la comunidad escolar, especialmente tomando en cuenta las
diferencias lingüísticas y las deficiencias visuales y/o auditivas;
❖ poner al día a las familias y al personal sobre las políticas de conductas en la propiedad escolar y al dejar/recoger a los
alumnos;
❖ utilizar múltiples medios de comunicación: e-blasts, mensajería Robo, sitios web, medios sociales oficiales;
❖ una vez que se reanude la enseñanza: dar clases en el aula, reuniones comunitarias, alcance personalizado;
❖ comunicar las acciones que se llevarán adelante, paso a paso, por el distrito escolar para la reapertura;
❖ considerar pedir a los padres que completen una declaración de que no enviarán a sus hijos a la escuela con síntomas;
❖ comunicar la importancia económica de asistir el regreso de los padres a una jornada laboral normal;
❖ reforzar los temas como la buena higiene, el distanciamiento social, la identificación de síntomas y la permanencia en casa en
caso de que uno se sienta enfermo;
❖ ilustrar las medidas tomadas para mantener limpia la escuela y seguras las actividades extraescolares;
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❖
❖
❖
❖

mostrar compasión por las familias y el personal, ya que tendrán cuidado;
expresar predisposición siempre para evaluar, mejorar y reevaluar, según sea necesario;
solicitar regularmente la opinión de los padres, alumnos, miembros del personal y de la comunidad;
detectar las diferencias entre la mensajería a nivel de distrito, mensajería a nivel del establecimiento y la mensajería a nivel
del aula;
❖ traducir la mensajería por escrito y Robo, y los documentos oficiales del distrito cuando sea necesario;
❖ emplear un enfoque de equidad racial compatible con el compromiso del distrito de abordar el racismo sistémico y estructural
mientras se reconocen las disparidades raciales que han persistido particularmente durante la pandemia de COVID-19.
OPERACIONES COMERCIALES Y PRESUPUESTO
Las oficinas del distrito abrirán para trabajo presencial, con teletrabajo disponible para el personal a fin de garantizar que el trabajo
se lleve a cabo de manera segura y en grupos pequeños. La meta de Escuelas Públicas de Nyack es proveer un entorno seguro y limpio
para los empleados a partir de la aparición de la COVID-19 y los recursos disponibles. Los directivos de cada departamento/oficina
se asegurarán de que los horarios y el espacio físico sean propicios para el trabajo presencial necesario. Conforme a la guía provisional
del NYSDOH para el trabajo de oficina durante la emergencia de salud pública por COVID-19, Escuelas públicas de Nyack se enfocó
en las consideraciones claves que incluyen distanciamiento social, protocolos para entrar a los espacios de oficina, limpieza y
desinfección, suministros y EPP, personal de los centros y presupuesto.
1. Distanciamiento físico
a. Los pupitres, el espacio de oficina, los asientos de los espacios comunes y la disponibilidad de los baños se revisarán
y se efectuarán cambios (espaciamiento, divisiones), para que el espacio cumpla con las recomendaciones actuales.
b. Los baños estarán limitados para una persona por vez.
c. Se desalentará el uso de los espacios compartidos, como las salas para empleados y, si el uso es absolutamente
necesario, se alentará a los empleados a desinfectar todas las áreas que usen, como los comandos del lavabo y
microondas.
d. El uso de los espacios pequeños, como ascensores, cuartos de suministros, oficinas de personal y vehículos deben
estar limitados para que los use no más de una persona a la vez, a menos que todos los individuos que estén en dicho
espacio al mismo tiempo usen mascarillas faciales.
e. Las marcas y señalización en el suelo y las pares garantizarán que el personal permanezca a seis pies de distancia
cuando espere entrar a la oficina, haga fila para tomar ascensores, etcétera.
f. Se instalarán barreras físicas donde sea necesario, como en mostradores de recepción, donde el personal tiene
contactos frecuentes con los estudiantes, los padres y el público general.
g. El personal retirará los artículos no esenciales de sus escritorios y los guardará en un gabinete o cajón cerrado;
h. Escuelas Públicas de Nyack alienta el uso de Zoom cuando sea posible para las reuniones, a fin de reducir la
concentración de las reuniones presenciales.
i. Se limitarán los viajes no esenciales.
2. Los protocolos para los empleados y los visitantes que entren a los espacios de oficina incluyen:
a. completar y entregar un cuestionario de chequeo de COVID-19, en donde se declara que los empleados y visitantes
no tienen ningún síntoma relacionado al COVID-19
i.
Se han establecido puntos centrales de contacto en el establecimiento de Escuelas Públicas de Nyack para
recibir todos los cuestionarios de los empleados y los visitantes.
b. desinfección de manos y lavado regular de manos al entrar al establecimiento y durante todo el día;
c. uso obligatorio de coberturas faciales en las áreas donde no sea posible mantener seis pies de distancia. Si un empleado
requiere EPP, Escuelas Públicas de Nyack se lo proporcionará sin costo;
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d. horas y asientos limitados para los servicios en persona (p. ej.: ventanillas para nóminas y recursos humanos, servicio
al cliente) con mayores oportunidades de completar el papeleo y los servicios en línea.
3. Limpieza y desinfección
a. Las horas del establecimiento se han dispuesto y un horario de limpieza se determinará con especial consideración en
el uso frecuente y las áreas de circulación.
b. Se capacitará al personal de limpieza sobre las técnicas adecuadas de limpieza y desinfección, y sobre el uso de los
productos permitidos de limpieza.
c. Abrir las ventanas e incrementar la ventilación para que circule el aire en la oficina y en el aula cuando sea factible.
d. Si se sospecha o se confirma que alguien tiene COVID-19, Escuelas Públicas de Nyack seguirá las pautas de los CDC
en Limpiar y desinfectar su centro de esta manera:
i. cerrando las áreas que haya usado la persona con COVID-19 posible o confirmado;
ii. los espacios compartidos usados por la persona con COVID-19 posible o confirmado (p. ej.: ascensores,
vestíbulos, entradas al establecimiento) también deben cerrarse, limpiarse y desinfectarse;
iii. abriendo las puertas y ventanas externas para incrementar la circulación de aire en el área;
iv. esperando 24 horas antes de limpiar y/o desinfectar. Si 24 horas no es factible, se debe esperar todo el tiempo
que sea posible;
v. limpiando y desinfectando todas las áreas usadas por la persona con COVID-19 posible o confirmado, como
oficinas, baños, áreas comunes y equipos compartidos;
vi. una vez que el área se limpia y se desinfecta adecuadamente, se puede reabrir para usarse;
vii. los empleados que no hayan tenido contacto cercano o próximo con la persona con COVID-19 posible o
confirmado pueden volver a trabajar inmediatamente después de la limpieza y desinfección;
viii. Escuelas Públicas de Nyack remite a la “Guía provisional para los empleados públicos y privados que
regresan a trabajar después de tener COVID-19 o estar expuestos a la enfermedad” del DOH para obtener
información sobre contactos “cercanos o próximos”;
ix. si han pasado más de siete días desde que la persona con COVID-19 posible o confirmado visitó o usó el
centro, no se necesita limpieza y desinfección adicionales, pero se debe continuar la limpieza y desinfección
de rutina.
4. Suministros y EPP
a. Escuelas Públicas de Nyack incrementará la compra de EPP, en especial mascarillas y guantes, desinfectante, toallitas
desinfectantes y suministros de limpieza. Estos productos se comprarán al por mayor si están disponibles.
b. Los suministros de limpieza cumplirán con las recomendaciones de los CDC y el NYSDOH.
i.
Los suministros de limpieza y desinfección estarán disponibles para las superficies compartidas y de contacto
frecuente, y Escuelas Públicas de Nyack alentará a los empleados a que usen estos suministros, siguiendo las
instrucciones del fabricante, antes y después de usar esas superficies, y luego se higienicen las manos.
c. Se alentará a los empleados a proveer su propio EPP, como guantes y mascarillas, pero estos artículos también se
encontrarán disponibles en el edificio para garantizar un acceso equitativo.
d. Se proporcionarán artículos especiales de EPP, como mascarillas y protectores limpios, cuando sea necesario, para
las funciones de los empleados.
5. Personal de las instalaciones
a. Escuelas Públicas de Nyack está desarrollando un plan en caso de que se necesite más personal del actual para un
calendario de limpieza más frecuente o por un índice mayor de ausentismo debido a la exposición/enfermedad.
6. Presupuesto
a. Equilibrar y modificar el presupuesto puede ser necesario para ajustarse a la necesidad de un mantenimiento adicional
de las instalaciones, el personal y las necesidades contractuales.
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b. Se está realizando un seguimiento atento de los materiales y suministros necesarios para facilitar los esfuerzos de
Escuelas Públicas de Nyack respecto a la salud y seguridad para el reembolso de FEMA.
c. Escuelas Públicas de Nyack cumplirá con todos los requerimientos de financiación de la Ley federal CARES, y
buscará financiación adicional, como becas, para facilitar la salud y seguridad.
d. Los fondos de reserva proveen una opción presupuestaria, en ciertas situaciones económicas, que pueden mitigar la
necesidad de recortar los servicios o aumentar los impuestos. El uso de los fondos de reserva del distrito se puede
considerar como un medio para cumplir las obligaciones financieras debido a los gastos por la COVID-19, de acuerdo
con las pautas del estado de Nueva York.
RECURSOS HUMANOS/GESTIÓN
Poblaciones vulnerables: las políticas sobre las poblaciones vulnerables, incluyendo a los estudiantes, el cuerpo docente y al personal
que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19 y los individuos que pueden no sentirse cómodos regresando
a un entorno educativo en persona, permiten que estas participen de manera segura en las actividades educativas y, cuando
corresponde, se adaptan a sus circunstancias. Estas adaptaciones pueden incluir, por ejemplo, aprendizaje a distancia, teletrabajo,
entornos educativos o laborales modificados o proporcionar EPP adicional a los individuos con afecciones médicas subyacentes.
Además, las partes responsables deben identificar y describir cualquier modificación para el distanciamiento social o el EPP que
pueda ser necesaria para ciertas poblaciones de estudiantes o de personal, incluyendo a los individuos que tienen deficiencias o pérdida
de la audición, estudiantes que reciben servicios lingüísticos y los estudiantes más jóvenes de los programas de educación temprana,
asegurándose de que cualquier modificación minimice el riesgo de exposición a la COVID-19 por parte de los estudiantes, el cuerpo
docente o el personal en la mayor medida de lo posible.
Asuntos de los empleados
1. Escuelas Públicas de Nyack revisará los convenios colectivos y contratos existentes para abordar los asuntos relevantes de
este plan.
2. Revisar beneficios.
3. Revisar las proporciones de personal para asegurarse de que haya suficiente para cubrir las necesidades particulares de las
aulas, la limpieza de las instalaciones, el distanciamiento físico, al aprendizaje de los estudiantes y la salud y seguridad.
4. Escuelas Públicas de Nyack considerará contratar más enfermeros, asistentes de la atención sanitaria y empleados sustitutos
de tiempo completo, cuando sea factible y corresponda para cumplir con los requerimientos descritos en este plan.
5. El desarrollo personal para el personal se aborda en la sección Desarrollo Profesional de este documento.
6. Escuelas Públicas de Nyack, conjuntamente con cada supervisor directo de Escuelas Públicas de Nyack, actúa como un
intermediario del personal, y es responsable de responder las inquietudes sobre la COVID-19. Todos los empleados recibirán
información sobre cómo ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos.
e. Adaptaciones razonables
i.

El personal que tenga un riesgo mayor de enfermarse gravemente (afecciones médicas que, según los CDC, pueden tener mayores
riesgos) debe ponerse en contacto el Departamento de Recursos Humanos para comentar las inquietudes. Si las adaptaciones
razonables no son viables, se elaborarán planes individuales con el empleado.

f.

Posiblemente se capacite con diferentes habilidades a los empleados para que más de un empleado esté familiarizado con las
tareas laborales esenciales.

g. Guía relacionada con las licencias y la salud
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1. En caso de que usted o alguien de su familia inmediata, incluyendo cualquier persona de su vivienda, haya sido
diagnosticado con COVID-19, usted debe comunicarse con su supervisor y con la Oficina de Recursos Humanos
directamente. El regreso al trabajo o el uso de la licencia por enfermedad se comentará individualmente con usted.
2. Si usted está ausente por enfermedad y se le hace una prueba de COVID-19, debe seguir los procedimientos regulares
para usar los días de licencia por enfermedad (a saber, contactar al supervisor e ingresar los días en WinCapWeb). El
regreso al trabajo o el uso de la licencia por enfermedad se comentará individualmente con usted.
3. Escuelas Públicas de Nyack remite a la Guía provisional para los empleados públicos y privados que regresan a trabajar
después de tener COVID-19 o estar expuestos a la enfermedad del DOH para obtener información sobre los contactos
“cercanos o próximos”.
4. La Ley de Licencia Familiar y la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus proveen protecciones adicionales para
los empleados que están enfermos, los empleados que proveen atención para un miembro de la familia que está enfermo y los
empleados que estén en su casa con sus hijos porque su escuela o guardería está cerrada/no disponible. Por favor, póngase en
contacto con Recursos Humanos, si usted cree que puede ser elegible para protecciones/licencias conforme a estas leyes.
5. Si usted tiene síntomas asociados con la COVID-19, quédese en casa. Los empleados deben llamar de inmediato a su
proveedor de atención sanitaria para más directrices.
6. Si tiene síntomas de COVID-19 mientras está en el trabajo, avise a su supervisor, informe su ausencia en Gestión de
Ausencias, retírese del trabajo y consulte con su proveedor de atención sanitaria.
7. Si un empleado informa que está enfermo y no puede presentarse al trabajo, la ausencia se debe registrar en el AESOP o debe
informarlo al supervisor de asistencia, como se hace normalmente. Todos los casos sospechosos o confirmados de COVID19 se deben informar a Recursos Humanos.
8. Información sobre la cuarentena y el aislamiento
El Departamento de Salud del condado de Rockland ha publicado información para los empleados sobre la cuarentena y el
aislamiento.
http://rocklandgov.com/files/3315/8896/3832/Quarantine_and_Isolation_Information_for
_Employers_05.6.2020.pdf
El Departamento de Salud de Rockland ha publicado información sobre la cuarentena.
http://rocklandgov.com/files/1015/8559/0892/QUARANTINE_INSTRUCTIONS_3.18.2
020.pd
9. Regreso al trabajo después del COVID-19 o la cuarentena
Cualquier empleado que no haya podido presentarse al trabajo por tener COVID-19 deberá presentar una nota de un médico para
regresar al trabajo.
Además, todo empleado en autoaislamiento o en cuarentena necesitará una carta de regreso al trabajo de un doctor, y también
puede completar el siguiente cuestionario del Departamento de Salud del condado de Rockland para recibir una carta de alta para
volver a trabajar.
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https://rocklandgov.com/departments/health/coronavirus-covid-19/release-letter
PAUTAS DE REAPERTURA PARA EL ATLETISMO
El 27/7, las autoridades de la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria Pública del estado de Nueva York (NYSPHSAA), votó
para postergar el comienzo oficial de la temporada de deportes del otoño 2020, cancelar los campeonatos regionales y estatales del
otoño 2020 y preparar la implementación de un calendario conciso de temporada en enero de 2021, si los deportes de la escuela
secundaria siguen prohibidos en todo 2020 debido a la COVID-19.








La decisión de las autoridades de la NYSPHSAA incluye:
postergar la fecha de comienzo de los deportes de otoño hasta el lunes 21 de septiembre (PAUSA DEL NYSPHSAA);
cancelar los campeonatos regionales y estatales de otoño;
no aplicarla regla de práctica de siete días;
mantener los requerimientos actuales para las prácticas;
fomentar un calendario geográfico para los juegos & competencias.
Las escuelas tendrían la opción, si lo permiten las autoridades estatales, de ofrecer ejercicios de condicionamiento fuera de
temporada. Los ejercicios pueden comenzar una vez que recibimos la notificación de la Oficina del Gobernador del estado de
Nueva York de que los distritos escolares pueden abrir sus campus para eventos escolares. Todos los ejercicios aprobados
seguirán pautas de seguridad.

Según el criterio de las autoridades de la NYSPHSAA y la autorización de las autoridades estatales, si la crisis de COVID-19
interrumpe o afecta las temporadas de deporte del otoño (a saber, directrices oficiales del estado, cierres de escuelas, cancelación
de deportes de alto riesgo, etc.), se implementará un plan conciso de deportes.
El plan de temporada concisa implicaría lo siguiente (las fechas estipuladas son provisionales).
Temporada I (deportes de invierno)
Fechas: 4 de enero-13 de marzo (semana 27-36) 10 semanas *Nota: fechas provisionales
Deportes: básquetbol (niñas y niñas), bolos (niñas y niñas), gimnasia, hockey sobre hielo (niñas y niñas), pista & campo en
interiores (niñas y niñas), esquí (niñas & niños), natación (niños), *lucha, *competencias de porristas.
*Debido a la naturaleza de alto riesgo de la lucha y la competición de porristas, es posible que los deportes deban pasarse a la
temporada II o temporada III.
Temporada II (deportes de otoño)
Fechas: 1 de marzo-8 de mayo (semana 35-44) 10 semanas *Nota: fechas provisionales
Deportes: fútbol, carrera a campo traviesa (niñas & niños), hockey sobre césped, fútbol americano (niñas & niños), natación
(niñas), voleibol (niños & niñas), bolos unificado.
*Nota: el clima afectará los deportes al aire libre en algunas partes del estado en marzo y posiblemente en abril. El tenis de niñas
se trasladó a la temporada III.
Temporada III (deportes de primavera)
Fechas: 5 de abril-12 de junio (semana 40-49) 10 semanas *Nota: fechas provisionales
Deportes: béisbol, softball, golf (niñas & niños), lacrosse (niñas & niños), tenis (niñas & niños), pista & campo al aire libre (niñas
& niños), básquetbol unificado.
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POR FAVOR, TOME EN CUENTA QUE LA SECCIÓN UNO HA ABOGADO PARA CAMBIAR LAS FECHAS
PROVISIONALES A FIN DE EVITAR LA SUPERPOSICIÓN DE TEMPORADAS Y LOS CONFLICTOS PARA LOS
ATLETAS QUE SE DEDICAN A VARIOS DEPORTES. TAMBIÉN SE ESTÁ DISCUTIENDO QUÉ DEPORTES SE
PODRÍAN OFRECER EN CADA SESIÓN.
El distrito escolar de Nyack reconoce la importancia del uso de nuestros campos deportistas para los miembros de la comunidad
durante la crisis de COVID-19. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales que no autorizan el uso por parte de grupos que
no hayan puesto en práctica adecuadamente el distanciamiento social, y debido a los daños a nuestros campos por el uso no
autorizado, todos los campos del distrito estarán cerrados hasta nuevo aviso con las siguientes excepciones:



cancha de tenis de secundaria
pista de secundaria solo para caminar/hacer jogging/correr. Se debe mantener el distanciamiento social. Se debe
caminar/hacer jogging/correr en la misma dirección que los demás usuarios.

No se permite el uso de los campos de césped. Asimismo, el distrito no aceptará peticiones para usar las instalaciones. Cualquier
violación de estas pautas, se considerará invasión a la propiedad privada, y se contactará a las autoridades correspondientes, si es
necesario.

Apreciamos su cooperación y consideración respecto a nuestros esfuerzos para que la comunidad permanezca sana y segura en este
momento.

APÉNDICE A- RECURSOS DE SALUD Y SEGURIDAD
Árbol de toma de decisiones del CDC
Visitar
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf para directrices sobre las
decisiones de reapertura.
Acceso al campus
CDC: Qué hacer si usted está enfermo
CDC: Personas que están en mayor riesgo de enfermarse gravemente
Higiene y EPP
CDC: Políticas de higiene
CDC: Cómo usar el equipamiento de protección personal (EPP)
CDC: Uso de las coberturas faciales de tela para disminuir la propagación de la CVOVI-19
Limpieza y desinfección
EPA: 6 pasos para un uso seguro y eficaz del desinfectante EPA: Lista N - Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2
Limpieza de vehículos - CDC: Pautas para limpiar y desinfectar su centro
Guía de limpieza y desinfección del NYSDOH
Comunicación con los estudiantes, padres, empleados, autoridades de Salud Pública y la comunidad
CDC: Criterios para suspender el aislamiento domiciliario
CDC: Recomendaciones de salud pública para exposiciones relacionadas a la comunidad
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Modelos de enseñanza y otras pautas
Enlace a CTE de alta calidad: planificación de un año escolar afectado por la COVID-19
MODELOS DE MUESTRA PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS
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