24 de julio de 2020
Estimadas familias de Island Park,
¡Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y a sus seres queridos seguros y saludables!
Durante la semana pasada, los Comités de la Reapertura y la Junta de Educación del Distrito
han estado trabajando incansablemente para desarrollar un plan de reapertura que cumpla con
las pautas y orientación del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y
Nueva York Departamento de Educación del Estado (NYSED). Para que podamos cumplir con
los requisitos obligatorios proporcionado por NYSDOH y NYSED, el año escolar 2020-2021
será muy diferente a lo que nuestros estudiantes, familias, maestros y personal se han
acostumbrado. A continuación se presentan algunos de los cambios que nuestros estudiantes,
facultad y personal deben esperar cuando regresemos a la escuela en persona instrucción:


completar un examen de salud obligatorio diario en el hogar (antes de venir a la
escuela)



distanciamiento social (6 pies de separación entre individuos en todo momento) en
aulas, pasillos y autobuses escolares



usar cubiertas faciales en el autobús y durante todo el día (se quitarán
cuando come)



movimiento limitado en todo el edificio escolar

En preparación para nuestro regreso a la instrucción en persona, el Distrito ha estado ocupado
reinventando cada espacio en el aula para cumplir con los protocolos obligatorios de
distanciamiento social, planificación del transporte rutas con protocolos de distanciamiento
social y adquisición de equipos de protección personal (EPP) incluidos, entre otros, cubiertas
faciales, desinfectante de manos, desinfectante y equipo de desinfección.
El Distrito continúa examinando tres (3) enfoques operativos distintos:


Modelo de escuela integral con estudiantes que asisten diariamente para el aprendizaje
en persona en sus respectivos edificio escolar



Modelo híbrido (una combinación de aprendizaje en persona y a distancia / instrucción
remota)



Modelo solo remoto (las escuelas están cerradas para el aprendizaje en persona por
orden ejecutiva)

A lo largo de este proceso, nuestro enfoque continúa concentrándose en la capacidad de tener
a nuestros estudiantes, los profesores y el personal regresan de manera segura al edificio
escuela en persona todos los días. El modelo en que todos los estudiantes que vengan a su
edificio escolar todos los días requiere que el Distrito divida cada uno clase a la mitad para
distanciamiento social obligatorio de 6 pies. Esto requiere maestros adicionales, monitores y

asistentes de seguridad que actualmente no cuentan con personal para el año escolar 20202021.
La organización del Modelo Híbrido proporciona una combinación de instrucción en persona y
remota y permite al Distrito superar muchos de los mayores obstáculos para reabrir nuestras
escuelas, lo que incluir:


duplicar el personal por el doble de clases



estrés en el sistema, incluido el cierre de la escuela en caso de ausencia del maestro /
personal



movimiento limitado de estudiantes en el edificio como resultado de la gran cantidad de
estudiantes quien debe ser socialmente distanciado



complicaciones con el transporte que requieren numerosas carreras en muchos
momentos escalonados debido a la mandato de distanciamiento social

En este Modelo Híbrido, el aprendizaje a distancia / remoto se estructuraría de manera muy
diferente cuando en comparación con el modelo de cierre escolar de la primavera de 2020. En
el modelo híbrido, algunos estudiantes asisten escuela en persona, mientras que otros
estudiantes asisten de forma remota. Los estudiantes en una localización remota seguirián
un horario diario y se dedicarán a la "enseñanza en vivo" (sincrónica) e independiente
(asincrónica) aprendiendo los días que no están en el edificio de la escuela. Cuando los
estudiantes asisten a clase de forma remota, ellos participarán en la instrucción en el aula con
sus maestros y compañeros mediante el uso de Google Meet y Google Classroom. En este
modelo renovado, el mayor acceso a la enseñanza en vivo (sincrónicas) reducen la carga
familiar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
En el transcurso de la próxima semana, hemos programado reuniones adicionales con nuestros
maestros, administradores, personal y padres para finalizar nuestro plan. Información más
detallada sobre nuestro plan de reapertura se incluirá en mi carta a la comunidad el 31 de julio
de 2020 y en el Especial Reunión de negocios de la Junta de Educación el lunes 3 de agosto
de 2020 a las 6:30 p.m. a través de WebEx. En mientras tanto, agradecemos sus preguntas a
través de webmaster@islandparkschools.org. Por favor continúe monitorear el sitio web del
Distrito y la página de Facebook para estar al tanto de todas las actualizaciones.
Afectuosamente,
Vincent Randazzo
Superintendente Asistente

