EL CAMINO DE LA ESCUELA ESCOLAR DE LA SALLE AL ÉXITO
EDUCATIVO
REAPERTURA REVISIÓN REVITALIZACIÓN PLAN
COMUNICACIÓN CRUCIAL PARA EL ÉXITO DE EDUCAR HACIENDO LA
DIFERENCIA UN ESTUDIANTE UNA FAMILIA UN MAESTRO UN MIEMBRO
DEL PERSONAL UNA COMUNIDAD A LA VEZ !!!
*Asociación entre todas las partes interesadas, administradores, maestros,
personal, comunidad y, lo más importante, nuestras familias escolares.
*Es imperativo que todos trabajen juntos e informados de las prácticas y
procedimientos diarios.
*La forma de comunicación número uno que se utilizará a diario es la aplicación
de mensajería RECORDAR.
*Cuando la escuela cerró en la primavera, este fue nuestro mejor recurso para
comunicarnos con todas nuestras familias. Algunas familias no tienen correo
electrónico ni servicio de Internet, por lo que esto permitió una fácil comunicación
entre todas las partes interesadas.
*Según los datos de uso de REMIND, desde el día que cerramos (13 de marzo
de 2020) hasta el último día de clases (19 de junio), se enviaron más de 115,000
mensajes usando la aplicación REMIND. La comunicación fue vital para nosotros
como escuela y seguirá siéndolo mientras nos embarcamos en este nuevo año
escolar.
*Reuniones virtuales familia-escuela
Las reuniones se llevarán a cabo cada dos meses con las familias y la facultad,
o cuando veamos la necesidad de unirnos para discutir cualquier cambio
importante o inquietud que pueda surgir.
Otras formas de comunicación que se utilizarán son: llamadas telefónicas,
correos electrónicos, publicaciones en sitios web, correo.

Salud y seguridad
El bienestar, la salud y la seguridad de nuestra facultad, personal, estudiantes y toda nuestra
comunidad escolar es nuestra principal prioridad al planear cómo reabrir la escuela. El Colegio

De La Salle contará con protocolos y pautas de higiene y distanciamiento social a seguir. Las
recomendaciones incluyen:
*REVESTIMIENTOS FACIALES Y EPP
Se requerirá que toda la facultad y el personal usen máscaras.
TDLSS proporcionará máscaras para los profesores y el personal, así como también permitirá
que los profesores y el personal usen sus propias máscaras.
Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras en la escuela y en el autobús.
TDLSS proporcionará máscaras a los estudiantes que las necesiten, o se les permitirá a los
estudiantes usar sus propias máscaras.
Se explicará el uso adecuado de las máscaras a los profesores, el personal, los estudiantes y
las familias durante la “Reunión en línea de reapertura de la escuela TDLSS Together Stronger
School que se llevará a cabo antes del inicio de clases.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Distanciamiento social en las aulas y áreas comunes, evitando multitudes y
manteniéndose al menos a seis pies de distancia de los demás siempre que sea posible.
Para adaptarse al distanciamiento social en los salones de clases y áreas comunes, el equipo
de administración está creando diseños para escritorios, mesas, sillas y otros artículos.
Los estudiantes NO cambiarán de clase, los maestros rotarán para recibir instrucción,
minimizando las interacciones cara a cara en los pasillos.
El tamaño de las clases presenciales se reducirá a la mitad de la capacidad.
El número máximo de alumnos por clase será de 9, además de uno o dos profesores.
Las dimensiones del salón de clases permitirán que cada estudiante que trabaja tenga
una distancia de 6 pies en todos los lados de sus escritorios y del maestro.
PRACTICAS DE HIGIENE
Se demostrará y enfatizará el lavado de manos adecuado todos los días.
Al llegar a la escuela antes de entrar al edificio
Antes y despues del almuerzo
Antes de la salida
Los baños estarán adecuadamente equipados con jabón de manos.
Las estaciones para lavarse las manos estarán en todas las aulas, oficinas y en la entrada de la
escuela.
Todas las estaciones de lavado de manos estarán completamente equipadas con
desinfectante de manos a base de alcohol que consta de 60% o más de alcohol.

Carteles, letreros sobre higiene adecuada colocados alrededor de la escuela
Lavarse las manos
Etiqueta de toser / estornudar
Síntomas de COVID
Distanciamiento físico
PONER EN PANTALLA
Seguiremos la guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en nuestra
respuesta a un diagnóstico positivo.
Si recibimos confirmación de que un estudiante o empleado ha tenido un
diagnóstico positivo de COVID-19, TDLSS tomará una acción inmediata comunicándose
con el NYSDOH y siguiendo sus instrucciones con respecto a la cuarentena.
Se les pedirá a las familias que realicen evaluaciones en el hogar de la salud de sus
estudiantes todos los días antes de enviarlos a la escuela.
Se le pedirá al personal que realice una autoevaluación de su propia salud antes de
presentarse a trabajar todos los días.
A los estudiantes y al personal se les controlará la temperatura todos los días antes de
que se les permita ingresar al edificio.
Si se indica una temperatura de 100.0 o más, los estudiantes serán enviados
directamente a la oficina de la enfermera, área de cuarentena, y el personal será enviado a
casa.
Se permitirán visitantes o voluntarios limitados en los edificios escolares.
No se permitirán excursiones en persona.
Los estudiantes y el personal deben usar botellas de agua que se puedan llenar y no beber
directamente de las fuentes de agua.
Las fuentes de agua se apagarán para evitar su uso.
Las familias deben hacer arreglos para recoger a los estudiantes que se enfermen durante el
día escolar.
Los estudiantes que estén enfermos permanecerán en la sala de cuarentena
dentro de la oficina de la enfermera hasta que los recojan de la escuela.
Para recoger al estudiante, se le traerá al estudiante a los padres y se le dará un
formulario de salida al individuo para que lo complete y lo entregue como prueba de la
salida del estudiante.
Un miembro del personal designado, preferiblemente un administrador, traerá a los
estudiantes enfermos para que los recojan.

Limpieza y desinfección
TDLSS se asegurará de que la escuela se limpie y desinfecte a fondo todas las noches
después de las clases presenciales.

Se seguirán los protocolos de limpieza diaria para garantizar que las aulas y las áreas
de trabajo estén limpias y seguras.
Las áreas de alta frecuencia se limpiarán cada hora; pomos, manijas, pasamanos.
TDLSS utiliza un desinfectante de grado hospitalario
Para el otoño, la escuela está considerando usar un aerosol desinfectante aprobado por la
escuela como una capa adicional de desinfectante.
Todos los limpiadores desinfectantes cumplirán con los requisitos de los CDC y DOH
Servicios de comida
Cuando los estudiantes estén en la escuela, las comidas se consumirán en el aula.
Las aulas están configuradas para garantizar que los escritorios de los
estudiantes estén separados por 6 pies
Los maestros y los estudiantes permanecerán a una distancia de 6 pies mientras
comen
Los profesores y alumnos llevarán una máscara cuando se muevan por el aula
en todo momento.
El lavado adecuado de los escritorios se realizará antes y después de las comidas.
Los maestros recordarán la importancia de lavarse las manos correctamente y
no compartir la comida.
Habrá un balde designado para tirar todos los artículos del almuerzo, y luego se atarán
y desecharán inmediatamente después del almuerzo.
Se les indicará a los estudiantes que traigan su almuerzo en una bolsa.
Transporte
Los estudiantes de TDLSS reciben transporte de su distrito escolar local que contrata a
compañías de autobuses independientes. Los estudiantes seguirán las pautas y protocolos de
su proveedor de autobús. En este momento, las empresas de autobuses están limitando el
número de estudiantes que viajan en autobús para permitir el distanciamiento social.
Se requerirá que los estudiantes usen una máscara en su parada de autobús y en el
autobús, así como también usar la distancia social en su parada.
Enseñando y aprendiendo
La meta y la máxima prioridad de la escuela De La Salle es asegurar que los
estudiantes reciban un programa educativo sólido que ofrezca un aprendizaje continuo con la
menor interrupción posible. La implementación de un programa de este tipo también ………
Las familias tienen la opción de realizar aprendizaje híbrido o remoto
Modelo híbrido
Los estudiantes asistirán a la escuela usando un modelo de aprendizaje
combinado que combina dos días de instrucción en persona en la escuela y tres
días de instrucción en línea.
2 días en persona en la escuela
Grupo A-5to y 8vo grado Lunes y miércoles
Primer día de clases 9 de septiembre de 2020

Salida anticipada a las 11:30 AM
Grupo B 6 ° y 7 ° grado martes y jueves
Primer día de clases 8 de septiembre de 2020
Salida anticipada a las 11:30 AM
3 días de aprendizaje remoto
Los estudiantes tendrán clases virtuales en estos días.
El día de los viernes se utilizará para que los estudiantes reciban intervención
académica que brinde ayuda individualizada a través de Google Meet.
Modelo Remoto
Los estudiantes seguirán la instrucción virtual en línea con sus maestros, como hicimos
en la primavera.
Todos los paquetes de trabajo se realizarán a través de Google Classroom
Tecnología
A todos los estudiantes se les garantizarán los recursos necesarios para trabajar de
forma remota. Estamos buscando un acceso a Internet asequible para aquellas familias que no
tienen acceso a Internet. Este fue uno de los obstáculos con los que nuestros estudiantes
lucharon mientras navegaban por las clases en línea en la primavera.
Bienestar social y emocional
Nuestra facultad fomentará las cinco competencias básicas: autogestión,
autoconciencia, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones
responsable.
Autogestión - Revisiones de desempeño, conversaciones individuales con los
estudiantes. Reforzando las expectativas navegando y avanzando.
En la apertura de la escuela, se entregará un cuestionario a cada familia para abordar
las necesidades e inquietudes que los padres puedan tener sobre su hijo.
El trabajador social y el director de la escuela trabajarán con los estudiantes y las
familias, haciendo un seguimiento constante con las llamadas telefónicas y manteniendo un
foro abierto para que las familias se comuniquen.
El trabajador social, así como el director, monitorearán diariamente el comportamiento
de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases y los salones de clases virtuales.
Los maestros se comunicarán con el trabajador social y el director si observan algún
cambio en el comportamiento o la ética laboral de los estudiantes.
Nota especial: cuando la escuela cerró el 13 de marzo de 2020. Nuestra primera
prioridad fue garantizar el bienestar emocional, social y académico de nuestros estudiantes, así
como de nuestras familias y personal. ¡¡¡Establecimos conectividad con nuestros estudiantes y
familias INMEDIATAMENTE !!! La escuela cerró el viernes y estábamos despiertos y
aprendimos a distancia el lunes siguiente. Prácticamente nos reunimos con los estudiantes
todos los días, además tuvimos una reunión de padres dentro de las 3 semanas posteriores al
cierre de la escuela, en la que tuvimos una participación familiar del 100% (clave de
comunicación). Lo social-emocional al comenzar este nuevo año volverá a ser una de nuestras
máximas prioridades.

Educación Física
Siempre que el clima lo permita, las clases se llevarán a cabo afuera cuando los
estudiantes estén en la escuela.
Se establecerán 12 pies de espacio entre los estudiantes durante la actividad de la
clase.

