
 PATCHOGUE-MEDFORD UFSD                                            julio 2020 

Antes del final del año escolar en junio, mientras nos preparábamos para la                     

graduación de la Escuela Secundaria y las festividades de fin de año, ya estábamos                  

discutiendo los planes para la Reapertura de Escuelas en septiembre. Nuestras discusiones 

comenzaron hace más de seis semanas y hemos hecho muchos progresos desde                   

entonces. Encuestamos a los padres el 30 de junio y usamos las respuestas de los padres 

para comenzar a enmarcar nuestro trabajo muy importante. Y aunque sabemos que nuestro 

Plan de Reapertura afectará a todos los hogares de manera diferente, hemos hecho todo lo 

posible para considerar todas las preocupaciones de los padres en nuestro desarrollo del 

Plan de Reapertura. Esta edición especial de verano de Conexión Raider está destinada a responder a las 

numerosas preguntas que hemos recibido con respecto a La reapertura de escuelas en septiembre. Por 

favor revise cuidadosamente el documento, ya que hay una gran cantidad de información contenida en las            

páginas a seguir. Además, tendremos una segunda sesión en vivo por Facebook el jueves 23 de julio a las 

6:00 p.m. para profundizar en nuestro Plan de Reapertura. El Plan debe ser aprobado por la Junta de             

Educación el lunes 27 de julio en la Reunión de Negocios de Julio y presentado al Departamento de                 

Educación del Estado antes del jueves 31 de julio. Tenemos la intención de preparar videos poco después 

de que el Plan se presente al Estado que oriente aún más a nuestras familias hacia el aspecto y de cómo 

se miraran las escuelas en el otoño. Me gustaría agradecerles a todos por su continuo apoyo y cooperación 

durante estos tiempos difíciles. ¡Por favor, manténgase atento y continúe manteniendo cuidado! 

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

*** EDICIÓN ESPECIAL REAPERTURA DE ESCUELAS *** 

 

Donna Jones, Ed.D. 

Departmento / Nivel de Grado Información Específica De Reapertura 

P y R Elemental Paginas 1-5 

P y R Secundaria Paginas 5-8 

P y R Educación Especial Paginas 8-9 

P y R Operacional Paginas 10-12 

P y R Atletismo y Educación Física Paginas 12-14 

P y R Enfermería Paginas 14-15 

P y R Música y Artes Paginas 15-17 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PRIMARIA  

¿A qué hora comenzará la escuela? 

Todos los maestros y estudiantes de primaria tendrán la misma hora de inicio y finalización, y los                   

horarios se indican a continuación. Los autobuses se escalonarán por unos minutos para permitir 

menos    congestión en los pasillos. Solo habrá la mitad del número de estudiantes en un día                

determinado debido a las cohortes lunes/jueves y martes/viernes.  

• Día del Maestro: 8:40 a.m. – 3:52 p.m. 

• Día del Estudiante: 8:55 a.m. – 3:25 p.m. (igual que el año pasado) 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PRIMARIA (continuadas) 

¿Qué días se espera que los estudiantes asistan en persona? 

Al nivel elemental, los estudiantes se asignarán a un horario de lunes/jueves o de martes/viernes. 

El Departamento de Transporte está trabajando con los directores de las escuelas para crear un 

equilibrio igual para las cohortes de lunes/jueves y martes/viernes. Haremos todo lo posible para 

acomodar a los hermanos en los mismos días, pero no podemos garantizar que ocurra en base a 

programas especiales u otras preocupaciones logísticas. 

 

¿Cómo determinará el distrito cuales estudiantes asistirán a la escuela el lunes/jueves o el                 

martes/viernes? 

Los estudiantes serán seleccionados para asistir el lunes/jueves o martes/viernes según su hogar, 

lo que permitirá que la mayoría de los estudiantes de primaria de un solo hogar tengan el mismo   

horario. Puede haber excepciones para programas especiales como la educación especial y la              

educación bilingue. Sin embargo, es posible que sea necesario implementar ajustes para equilibrar 

el número de estudiantes en las aulas y los niveles de grado. Nuestro Departamento de Transporte 

desarrollará estos horarios para asegurar un equilibrio óptimo de los estudiantes para las cohortes 

de lunes/jueves y martes/viernes.   

 

¿Es la fase en los niveles de grado una posibilidad? 

En este momento, todos los estudiantes en los grados K-5 comenzarán el 9 de septiembre de 2020 

para un modelo combinado de instrucción que incluye tanto el aprendizaje en persona como el de 

forma remota de acuerdo con los horarios de lunes/jueves y martes/viernes. Proporcionaremos más                       

información con respecto a Pre-K, pero se prevé que Pre-K se implementará gradualmente en una 

fecha posterior. El horario permite un distanciamiento social adecuado de acuerdo con las             

recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 

 

¿Cuánta instrucción básica recibirá mi hijo(a) cuando esté en persona? 

El horario elemental está diseñado para maximizar el tiempo de instrucción principal cuando los                

estudiantes estén en persona que se indica en el siguiente horario. Los bloques de contenido se 

pueden dividir para incorporar descansos cerebrales, proyectos, juegos y otras actividades para     

permitir el movimiento y apoyar la participación de los estudiantes. 

• 120 minutos de Artes del Idioma Inglés 

• 90 minutos de Matemática 

• 30 minutos de Aprendizaje Social/Emocional (SEL) 

• 30 minutos Ciencia o Estudios Sociales 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PRIMARIA (continuadas) 

¿Cómo asistirán los estudiantes de primaria a los especiales? 

Los estudiantes tendrán especiales en la escuela (educación física, música, arte, biblioteca) en los días 

que están programados para asistir en persona. Estos serán períodos de cuarenta (40) minutos en cada 

día que los estudiantes asistan al edifico.  Dado que los estudiantes solo asistirán dos días a la semana, 

se dará prioridad a la educación física en uno de los días, lo cual es obligatorio por el estado de Nueva 

York. Música, arte y biblioteca se rotan cada otro día semanalmente cuando están en persona. Además, 

los students tendrán especiales durante los días de aprendizaje remoto. Esos especiales serán una 

combinación de clases virtuales en vivo y actividades grabadas. Si los estudiantes no pueden asistir a 

especiales virtuales en vivo debido a no tener un dispositivo a la hora programada, las lecciones                 

grabadas estarán disponibles. 

 

¿Permanecerán los estudiantes en el aula para almorzar? 

Los estudiantes tendrán un almuerzo/recreo combinado de cuarenta minutos en los días que están             

programados para estar en persona. El almuerzo y el recreo serán en el aula o afuera si el clima lo             

permite. El período de almuerzo/receso del estudiante será supervisado por un miembro del personal 

part time designado por el director de la escuela. 

 

¿Cómo es el miércoles para los estudiantes/profesores? 

En un modelo híbrido que abarca tanto el aprendizaje en persona como el de forma remota, los               

profesores necesitan tiempo adicional para planificar la entrega de la instrucción en ambos formatos. 

Los maestros utilizarán este día para planificar y corresponder con los padres y estudiantes. Los            

maestros también pueden estar publicando tareas para ciencias y estudios sociales. El miércoles es un 

día de aprendizaje remoto para los estudiantes, y todos los estudiantes estarán en casa los miércoles. 

El aprendizaje remoto incluirá una combinación de instrucciones virtuales publicadas (asignaciones de 

refuerzo) e instrucción virtual en vivo para especiales. 

 

¿Cómo infunde la instrucción viva con el aprendizaje remoto? 

En los días en que los estudiantes no están en persona, estarán en el aprendizaje remoto similar a la 

forma en que fueron los últimos meses de la escuela. Sin embargo, este año escolar, los maestros         

infunden algunas lecciones virtuales en vivo para especiales y ciencias o estudios sociales. Los              

estudiantes que no tienen acceso a dispositivos en un momento específico para participar en   

lecciones virtuales en vivo tendrán la opción de ver una grabación en un momento posterior. 

 

¿Cómo funcionarán los horarios de lunes/jueves y martes/viernes para el doble idioma? 

Le proporcionaremos más actualizaciones en breve. 

 

¿Cómo recibirá mi hijo(a) los servicios de remediación y servicios relacionados? 

Los servicios relacionados como el habla, la sala de recursos, la terapia ocupacional, así como la lectura 

correctiva de AIS matemáticas, etc., se proporcionarán en grupo pequeño a través de un modelo push-in 

y pull-out basado en la programación. La instrucción será una combinación de instrucción en persona 

cuando los estudiantes estén en persona y son virtuales en días de aprendizaje remoto. Particiones    

estarán disponibles para la instrucción en grupos pequeños para garantizar la seguridad de los                  

estudiantes y el personal. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PRIMARIA (continuadas) 

¿Habrá una oportunidad para el aprendizaje remoto para los estudiantes que tienen condiciones 

médicas? 

Los estudiantes que proporcionan documentación médica pueden tener derecho a la instrucción en el 

hogar de acuerdo con la Política 6173 de la Junta de Educación. La instrucción el hogar normalmente no 

comienza hasta que se han registrado 10 ausencias, pero puede haber circunstancias atenuantes que 

renuncian a ese plazo por razones documentadas. 

 

¿Puedo optar a mi hijo(a) solo en el aprendizaje remoto? 

No, el plan del distrito incluye un modelo mixto de instrucción con aprendizaje en persona y remoto de 

acuerdo con las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Este será el único           

modelo ofrecido a menos que se indique lo contrario por una Orden Ejecutiva. 

 

¿Qué sucede si decido no enviar a mi hijo(a) para recibir instrucción en persona? 

El distrito está explorando opciones basadas en circunstancias individuales, sin embargo, no podemos 

comprometernos con esta opción debido a las implicaciones de personal. Sin embargo, de acuerdo con 

la Política 5120 de BOE, los padres tienen la opción de solicitar la educación en el hogar a través de la 

Oficina de Servicios De Instrucción. 

 

¿Si la escuela debe reanudar el tiempo completo, mi hijo(a) tendrá el mismo maestro? 

El distrito hará todo lo posible para mantener a los estudiantes colocados con los mismos maestros,            

pero algunos cambios pueden ser necesarios en función de los cambios de personal que se necesitaban 

debido al modelo mezclado. 

 

¿Qué sucede si hay unas vacaciones escolares en el día que le toca instrucción en persona a mi 

hijo(a)? 

Cambiar la rotación de lunes/jueves y martes/viernes debido a un día festivo escolar causaría mucha 

confusión, por lo que los estudiantes seguirán su horario regular de lunes/jueves o martes/viernes                 

independientemente de los días festivos. 

 

¿Cuántos estudiantes habrá en cada aula? 

En el nivel elemental, los tamaños de clase se esperan estar entre 8-15 estudiantes. No podemos dar 

números exactos hasta que las rutas de transporte se solidificen. Haremos todo lo posible para crear un 

equilibrio los lunes/jueves y martes/viernes, pero puede que no sea una división uniforme. También          

haremos todo lo posible para crear las rutas de transporte por hogar, pero es posible que tenga 

que haber ajustes basados en la necesidad programática (es decir, educación especial y                 

educación bilingue) y para equilibrar el número de estudiantes en las aulas y los niveles de             

grado. 

 

¿Habrá clubes u otras actividades extracurriculares? 

Sí. Según las Directrices de Reapertura del Departamento de Educación del Estado de Nueva York 

(NYSED), "las actividades extracurriculares son un aspecto importante de la vida estudiantil y de la             

comunidad escolar. Se debe prestar atención al regreso de las actividades que pueden llevarse a cabo 

en un entorno seguro con protocolos de distanciamiento social adecuados." El distrito está explorando 

oportunidades para una combinación de en persona, así como actividades extracurriculares virtuales. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PRIMARIA (continuadas) 

¿Qué útiles escolares necesitará mi hijo(a)? 

De acuerdo con las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), no habrá                        

intercambio de suministros entre los estudiantes. Los directores de edificios publicarán listas de                

suministros en los sitios web de sus edificios. Los estudiantes deben tener suministros tanto en la          

escuela como en el hogar para su uso en días de aprendizaje remoto. Materiales de instrucción selectos 

tendrán que viajar de ida y vuelta con los estudiantes en caso de que necesitemos tomar una decisión 

inmediata de cerrar las escuelas debido a la pandemia. Esto asegurará que todos los estudiantes             

tengan los materiales necesarios cuando sea necesario en casa. 

 

¿Ofrecerá el distrito cuidado de niños? 

Cuidado de niños antes y después de clases se ofrecerá en cada edificio elemental para los estudiantes 

en el día respectivos que están programados para la instrucción en persona. Para ser elegibles, los              

padres tendrán que registrarse durante ambos días de la semana para mantener los números                 

consistentes y evitar agrupaciones mixtas de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de 

Salud (DOH) y de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). Se prestará atención primaria 

a los profesionales médicos y a los que prestan servicios de emergencia. Padres deben planear 

otros arreglos de cuidado de niños cuando los estudiantes no están programados para la            

instrucción en persona. 

 

¿Qué pueden esperar los estudiantes en la parada de autobús, caminando por los pasillos? 

El Comité Elemental está trabajando en la creación de videos para ayudar a los estudiantes a ver cómo 

serán los días escolares en diferentes entornos. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SECUNDARIA   

¿Cuál será el horario para los estudiantes que asisten a los programas BOCES y luego pasarán al 

HS? 

Nos hemos puesto en contacto con Eastern Suffolk BOCES con respecto al estado de los programas de 

CTE. Desafortunadamente, no tienen una respuesta oficial para nosotros en este momento, ya que    

actualmente están discutiendo y revisando opciones. Mantendrán a los distritos escolares informados 

cuando finalicen sus planes de reapertura.  

 

¿Permanecerán los estudiantes en el aula para el almuerzo y el recreo? 

Sí. Los estudiantes no almorzarán en la cafetería. Los estudiantes de intermedia y secundaria tendrán 

un almuerzo "para llevar".  Los estudiantes de secundaria tendrán un período completo de almuerzo de 

40 minutos y almorzarán en un salón de clases con su cohorte. Estamos explorando opciones de               

programación que permitirán que los maestros de área especial entren a las clases durante este tiempo. 

En la escuela secundaria, tenemos dos horarios de 20 minutos cada uno de "tomar y llevar" que les            

permitirá a los estudiantes tomar el almuerzo y llevar a su próxima clase programada. Solo se                 

programarán dos grados durante cada horario de "tomar y llevar" para reducir el número de estudiantes.  

 

 



 PATCHOGUE-MEDFORD UFSD                                 19 de junio de 2020 

  

 

 PATCHOGUE-MEDFORD UFSD                                            julio 2020 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SECUNDARIA (continuadas) 

¿Cómo determinará el distrito qué estudiantes asistirán a la escuela el lunes/jueves o el martes/

viernes? ¿Los hermanos irán los mismos días? 

En el nivel secundario, el horario maestro y los cursos en los que se inscriben los alumnos determina 

quien está asignado a asistir a la escuela los lunes/jueves o martes/viernes. No podemos garantizar que 

los hermanos asistan los mismos días ya que el horario de cada niño es único.   

 

¿Cómo funcionarán las clases de idiomas duales en el horario A/B? 

Esto requiere más debate y se proporcionará información adicional. 

 

¿Habrá una opción para que el estudiante participe solo en el aprendizaje remoto y no en                  

persona para los padres que no se sientan cómodos enviando a sus hijos a la escuela? 

No, el plan del distrito incluye un modelo mixto de instrucción con interacciones sustanciales tanto en el 

edificio como diariamente (aprendizaje remoto) que estarán de acuerdo con las pautas de los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC). Todos los estudiantes están requeridos a participar en el plan 

de reapertura adoptado por el distrito. Si un padre elige mantener a su hijo(a) en casa, tendrá que               

solicitar la educación en casa de acuerdo con la Política 5120 de BOE a través de la Oficina de               

Servicios de Instrucción. 

 

¿Cuántos estudiantes habrá en cada aula? 

En el nivel secundario, se prevé los tamaños de clase entre 13-18 estudiantes, pero pueden correr más 

grandes para las clases de educación física. Seguiremos las pautas de distanciamiento social                

apropiadas y utilizaremos espacios alternativos dentro del edificio en caso de que un aula tradicional no 

sea lo suficientemente grande como para acomodar el distanciamiento social adecuado. 

   

Si los estudiantes deben asistir a la escuela un lunes, y la escuela está cerrada por un día festivo, 

¿se compensará el día en persona? 

No. Si el niño(a) tiene el horario para asistir a la instrucción en persona los lunes y jueves y la escuela 

está cerrada por un día festivo en cualquiera de estos días, al estudiante no se le asignará un día                

alternativo para la instrucción en persona para recuperar el día que perdió por estar cerrada la escuela 

por un día festivo. 

 

¿Es una posibilidad que los niveles de grado comiencen por fase? 

En este momento, nuestro plan de reapertura muestra a todos los niveles de grado comenzando la          

escuela al mismo tiempo. 

 

¿Cómo es un horario dividido para mi hijo(a) en el nivel secundario? ¿Qué días asistirán a la             

escuela? 

En el nivel secundario, los estudiantes se dividirán en dos cohortes. Una cohorte asistirá a la escuela los 

lunes y jueves y la otra cohorte asistirá a la escuela los martes y viernes. En el día que los estudiantes 

no están en la escuela, recibirán diariamente interacciones sustanciales con los maestros (aprendizaje 

remoto). 

 

En la escuela secundaria, estamos en el proceso de rediseñar nuestro horario maestro. Cuando los             

estudiantes asisten a la escuela para el horario dividido, seguirán un horario de 6 períodos. Cada              
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SECUNDARIA (continuadas) 

¿Cómo es un horario dividido para mi hijo(a) en el nivel secundario? ¿Qué días asistirán a la             

escuela? (continuadas) 

período será de aproximadamente 55 minutos. Nuestro objetivo es programar estudiantes para Inglés, 

Ciencias, Estudios Sociales y Lenguaje Mundial y un laboratorio y/o laboratorio adicional. A                          

continuación, es una muestra del horario de un estudiante en el nivel de la escuela secundaria que se 

asigna a la cohorte de lunes y jueves (los tiempos se pueden ajustar ligeramente para reducir el tiempo 

de viaje de 5 minutos a 4 minutos ya que no se utilizarán casilleros): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la escuela secundaria, los estudiantes de intermedia asistirán a un día de 6 períodos. Cada 

período será de aproximadamente 1 hora. A los estudiantes en los grados 6-8 se les asignará una 

cohorte y se les adjuntará a los mismos profesores de inglés, ciencias, estudios sociales y matemáticas. 

Además, también ofreceremos un período para el almuerzo y un período para la Lengua Mundial y/o 

apoyos académicos. Discutiremos una rotación de especiales durante su período de almuerzo que     

ofrecerán una oportunidad para El Hogar y Carreras, Música, Arte, Negocios, Apoyos Sociales y       

Emocionales, Biblioteca, Salud y Tecnología. A continuación, es un programa de muestra para un       

estudiante de la escuela intermedia (los tiempos se pueden ajustar ligeramente para reducir el tiempo de 

viaje de 5 minutos a 4 minutos ya que los casilleros no se utilizarán): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tendrán los niños la enseñanza en vivo cuando estén en el aprendizaje remoto? 

En los días en que los estudiantes no están programados para estar en persona, recibirán diariamente 

interacciones sustanciales con los maestros. Este año escolar, los maestros infunden algunas       

lecciones virtuales en vivo para los cursos en los que no están programados cuando estén en 

persona. Los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos en un momento específico para 

Llegada del maestro 7:05 AM  

Llegada del autobús  7:15 AM  

PERIODO 1 7:45 AM – 8:40 AM  Matemáticas 

PERIODO 2 8:45 AM – 9:40 AM Ciencia 

PERIODO 3 10:00 AM – 10:55 AM     Lab (lunes), PE (jueves) 

PERIODO 4  11:15 AM – 12:10 PM Ingles    

PERIODO 5  12:15 PM – 1:10 PM Estudios Sociales 

PERIODO 6 1:15 PM- 2:10 PM Español 

DESPIDO DE BUS            2:15 PM   

Llegada del maestro 7:45 AM  

Llegada del autobús  8:10 AM  

PERIODO 1 8:30 AM – 9:30 AM Matemáticas 

PERIODO 2 9:32 AM – 10:32 AM Ciencia 

PERIODO 3 10:34 AM – 11:34 AM  Estudios Sociales 

PERIODO 4  11:36 AM – 12:36 PM                    Español 

PERIODO 5  12:38 PM – 1:38 PM                      Almuerzo (servicios especiales o de apoyo) 

PERIODO 6 1:40 PM - 2:40 PM                       Ingles 

DESPIDO DE BUS            2:45 PM    
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE SECUNDARIA (continuadas) 

¿Tendrán los niños la enseñanza en vivo cuando estén en el aprendizaje remoto? (continuadas) 

participar en lecciones virtuales en vivo tendrán la opción de ver una grabación en un momento 

posterior. 

 

¿Si reabren la escuela a tiempo completo en algún momento posterior del año escolar, mi(s) hijo

(s) tendrán el mismo horario y maestros? 

Existe la posibilidad de que un maestro cambie si volvemos a la escuela a tiempo completo. Con el fin 

de acomodar el desarrollo de horarios híbridos / divididos, reducir la cantidad de maestros ambulantes y 

mantener las cohortes juntas, un niño(a) puede tener un maestro durante el modelo híbrido / dividido y 

un maestro diferente cuando volvamos a la escuela a tiempo completo. Trataremos de limitar esto a lo 

mejor de nuestra capacidad. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

¿Cómo recibirá mi hijo(a) su servicio relacionado de habla, OT, PT y/o consejería, así como la   

sala de recursos? 

La cantidad y frecuencia de los servicios relacionados y el programa de la Sala de Recursos en el                

Programa de Educación Individualizado (IEP) de un estudiante determinarán la frecuencia con la que 

pueden ocurrir los servicios en persona. Por lo tanto, algunos estudiantes pueden tener servicios                  

relacionados tanto en persona como a distancia y sala de recursos. Por ejemplo, si un estudiante recibe 

el habla tres veces por semana, dos sesiones pueden ser en persona y una sesión puede ser remota. 

Los servicios en persona y la sala de recursos se producirán en entornos individuales y de grupos           

pequeños (no más de cinco estudiantes). Para los servicios relacionados en persona y la sala de                

recursos, cada proveedor de servicios o profesor tendrá una barrera de policarbonato para la instrucción 

en grupos pequeños. Cada área se limpiará entre sesiones de grupo. 

 

¿Cómo se suplirán las necesidades de los estudiantes que tengan Programas de Educación               

Individualizados? 

El distrito debe hacer todo lo posible para proporcionar educación especial y servicios relacionados a los 

estudiantes de acuerdo con el Programa de Educación Individualizado (IEP) del estudiante o, para los 

estudiantes con derecho a educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) bajo 

la Sección 504, de acuerdo con un plan desarrollado para cumplir con los requisitos de la Sección 504. 

Durante el cierre de escuelas en todo el estado debido al brote del Nuevo Coronavirus (COVID-19) en el 

estado de Nueva York, fechado el 27 de marzo de 2020, el Departamento de Educación del Estado de 

Nueva York (NYSED) declaró: "NYSED permitirá a los distritos escolares tanta flexibilidad como las             

leyes y regulaciones federales y estatales permitan determinar cómo se debe proporcionar FAPE                  

durante el brote de Coronavirus". Dicho esto, las Escuelas de Patchogue-Medford proporcionará                  

educación especial y servicios relacionados en la mayor medida posible a través de una combinación de 

plataformas en persona y sincrónicas/asincrónicas/basadas en la web. El progreso del estudiante se            

supervisará mediante la recopilación de datos y la presentación de informes a través de marcas de             

progreso en cada trimestre. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (continuadas) 

¿Los estudiantes que tienen planes 504 o IEP todavía tendrán su adaptación? 

El distrito escolar debe asegurarse de que, en la mayor medida posible, a cada estudiante con una      

discapacidad se le proporcionen las adaptaciones y modificaciones identificadas en el IEP o 504 del      

estudiante. Sin embargo, la guía de NYSED ha reconocido que durante la emergencia de COVID-19, las 

escuelas pueden no ser capaces de proporcionar todas las adaptaciones y modificaciones de la misma 

manera que normalmente se proporcionan. 

 

¿Cómo suplirá el distrito las necesidades individuales de estudiantes evaluados alternativamente 

o estudiantes de Exploradores Académicos y profesionales (ACES)? 

Los estudiantes en el programa ACES tienen necesidades individuales y únicas que deben ser                   

consideradas al regresar a la escuela. Los estudiantes que asisten a los programas ACES de la Escuela 

Elemental e Intermedia comenzarán con un horario de día alterno y pasarán a cuatro días de instrucción 

por fase según sea apropiado. A nivel de secundaria, los estudiantes de ACES asistirán cuatro días 

completos a la escuela a partir del 8 de septiembre, con los estudiantes participando remotamente los 

miércoles. 

 

¿Cómo llevará a cabo el distrito las reuniones CSE/CPSE y 504 para el año escolar 2020-2021? 

De acuerdo con la guía reciente del Departamento de Salud, los distritos escolares deben considerar 

limitar el número de visitantes permitidos en los terrenos escolares y en las instalaciones escolares. 

Además, muchas de nuestras salas de conferencias no permiten distanciamientos sociales aceptables. 

Según la de Orientación del Estado de Nueva York los CSEs no están obligados a reunirse cara a cara y 

están autorizados a reunirse usando teléfonos o medios en línea, con el permiso de la familia. En este 

momento, comenzaremos el año escolar 2020-2021 realizando reuniones CSE/CPSE y 504 en una           

plataforma virtual como Zoom. Continuaremos evaluando esto a medida que continúe el año escolar. 

 

Mi hijo(a) fue programado(a) para una evaluación. ¿Se puede llevar a cabo ahora? 

De acuerdo con la reciente Orden Ejecutiva 202.37, el Departamento de Educación del estado de Nueva 

York ha interpretado la Orden Ejecutiva para autorizar evaluaciones y reevaluaciones iniciales en edad 

preescolar y escolar para todos los niños. El distrito completará las evaluaciones pendientes y las             

evaluaciones iniciales en el orden en que se recibió el consentimiento.  

 

¿Cómo suplirá el distrito las necesidades sociales/emocionales de los estudiantes cuando la          

escuela reabra? 

Como parte de nuestro plan de reapertura, el distrito está delineando procedimientos para abordar las 

necesidades de salud mental, conductual y emocional de los estudiantes, profesores y personal cuando 

la escuela reabra la instrucción en persona. Además, el distrito está organizando un equipo para               

desarrollar un plan de estudios socioemocional en todo el distrito que esté listo antes de septiembre. El 

objetivo del equipo será crear un currículo socioemocional K-12 que se enseñará de una manera                   

conectada, consistente e interdisciplinaria. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OPERACIÓN 

¿Qué medidas está tomando el distrito para promover el distanciamiento social? 

Hemos estado tomando una serie de medidas para promover el distanciamiento social, como colocando 

los escritorios del aula a seis pies de distancia, marcando el pavimento exterior cerca de los puntos de 

entrada del edificio, e instalando barreras de policarbonato en espacios donde no es posible el                  

distanciamiento social. 

 

Todos los escritorios (incluidos los de los maestros) se colocarán en la misma dirección en lugar de           

mirándose el uno al otro para reducir la transmisión causada por gotas que contienen virus. Los ganchos 

de abrigo y los cubículos en las aulas no se utilizarán, ni casilleros en los pasillos, gimnasios o de                

instrumentos. Además, el uso de baños se escalonará y cada otro puesto / urinario no estará disponible 

para su uso como una medida adicional para garantizar el distanciamiento social. 

 

¿Se exigirá a los estudiantes y al personal que usen máscaras? 

Los estudiantes deben usar una cubierta de tela siempre que no se pueda mantener el distanciamiento 

social. Las cubiertas faciales serán necesarias para proteger contra la propagación de COVID-19 y             

deben usarse al entrar o salir del edificio, viajar a través de los pasillos, montar en autobuses, mientras 

que estén en los baños, mientras se monta en ascensores, o cualquier área /situación donde no es              

posible el distanciamiento social.   El distrito tendrá un suministro adecuado de cubrimientos faciales a 

mano si algún estudiante necesita un reemplazo. 

Las excepciones incluyen: 

• Aquellos que son médicamente incapaces de tolerar una cubierta facial. 

• Durante las comidas, la instrucción y los descansos cortos, siempre y cuando mantengan 

         distancia social. 

 

¿Cómo serán transportados los estudiantes a la escuela de forma segura en los autobuses? 

Los estudiantes que viajen en el autobús, junto con el conductor, deberán usar máscaras y se pondrán 

medidas de distancia social limitando a un niño por asiento. Los estudiantes que son del mismo hogar 

pueden estar sentados juntos. Los autobuses se desinfectarán después de que se haya completado             

cada ruta y antes que se recoja al siguiente grupo de estudiantes. El distrito está actualmente                   

investigando productos de limpieza que están diseñados para ser efectivos durante varias semanas. Las 

toallitas desinfectantes también se utilizarán para limpiar los pasamanos u otras áreas de alto contacto. 

 

Al llegar a la escuela, ¿todos los estudiantes usarán la misma entrada al edificio?   

Como medida de seguridad adicional de distanciamiento social, hemos identificado varios puntos de  

entrada a nuestros edificios para los estudiantes. Siempre que sea posible, hemos designado entradas 

específicas para los estudiantes que viajan en los autobuses grandes, aquellos que viajan en minibuses, 

aquellos que caminan o son llevados a la escuela en automóvil, y uno para aquellos estudiantes en 

nuestro programa de cuidado de niños. 

  

¿Ofrecerá el distrito el desayuno y el almuerzo durante el día escolar para mi hijo(a)? 

Sí, tanto el desayuno como el almuerzo seguirán estando disponibles para nuestros estudiantes. En las 

escuelas elementales, los pedidos para el desayuno y el almuerzo serán tomados por el maestro de su 

hijo(a) y servidos a ellos en el salón de clases.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OPERACIÓN (continuadas) 

¿Ofrecerá el distrito el desayuno y el almuerzo durante el día escolar para mi hijo(a)? 

(continuadas) 

En las escuelas intermedias, los estudiantes podrán recoger un desayuno de estilo "tomar y llevar” en 

uno de los dos quioscos de comida disponibles antes de dirigirse a su primera clase. Las órdenes de   

almuerzo se tomarán de la misma manera que en las escuelas elementales y se les servirán en el aula.   

 

En la escuela secundaria, el desayuno estará disponible en un estilo "tomar y llevar" de uno de los tres 

quioscos de comida disponibles antes de dirigirse a su primera clase. Un quiosco se ubicará en el pasillo 

de música cerca de la entrada principal, uno en el auditorio / vestíbulo de gimnasio cerca de la entrada 

norte, y el último cerca de la entrada sur.  El almuerzo también será de estilo "tomar y llevar" con los    

estudiantes en el tercer piso utilizando los quioscos de comida convenientemente ubicados en ambos 

extremos del piso junto a las escaleras.  Los estudiantes de la primera y segunda planta podrán recoger 

su almuerzo en una de las cuatro zonas de comida de la cafetería que se utilizarán para distribuir estas 

mismas comidas.  Una vez que los alumnos tengan su comida, deben proceder a su siguiente clase   

programada. 

 

¿Qué medidas está tomando el distrito para proteger a los estudiantes con alergias alimentarias? 

Esto requiere un debate adicional, ya que un espacio separado fuera del salón de clases tendrá que    

ponerse a disposición de los estudiantes para este propósito. Estamos revisando cuidadosamente la 

guía del Departamento de Salud y una vez que nuestros planes de utilización de habitaciones estén    

finalizados para cada edificio, determinaremos el espacio disponible que cumpla con estas regulaciones. 

 

¿Como realizarán estudiantes una higiene adecuada de las manos antes y después de comer? 

Las botellas de desinfectante de manos se colocarán en cada aula donde no haya un lavamanos                 

disponible para el lavado de manos con agua y jabón. 

 

¿Las comidas estarán disponibles para mi hijo(a) los días que se asignen al aprendizaje remoto y 

no se reporte al edificio para recibir instrucción en vivo? 

Sí, el desayuno “listo para llevar" estará disponible para su recogida en los vestíbulos de seguridad de 

las entradas principales de cada uno de los edificios. 

 

¿Qué procedimientos de limpieza y desinfección se pondrán en marcha en las escuelas? 

Procedimientos de limpieza y desinfección para la escuela se han desarrollado de acuerdo con las             

pautas de los Centros de Control de Enfermedades y el Departamento de Salud. La mayoría de las          

superficies y objetos solo necesitarán una limpieza rutinaria normal. Las superficies y objetos que se  

tocan con frecuencia, como suiches de luz y pomos de las puertas, deberán limpiarse y desinfectarse 

para reducir aún más el riesgo de gérmenes en superficies y objetos. 

 

El personal de custodia estará limpiando los edificios durante todo el día según sea necesario, además 

de la recolección de basura en el aula debido a las comidas que se comen en los espacios, las                

revisiones periódicas y la limpieza de los baños, y el aseo de las fuentes de agua / estaciones de llenar 

botellas de agua. 

 

Desinfectar las áreas se llevará a cabo diariamente después que los estudiantes, el personal, y la                
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OPERACIÓN (continuadas) 

¿Qué procedimientos de limpieza y desinfección se pondrán en marcha en las escuelas? 

(continuadas) 

facultad hayan alojado las instalaciones. Los custodios desinfectarán las áreas altamente tocadas con 

un producto anti- gérmenes registrado por el EPA para su uso contra el Nuevo Coronavirus SAR-Co V-2 

(la causa de COVID-19). La limpieza de los edificios se llevará a cabo los miércoles y viernes por la      

noche. 

 

Se mantendrán registros de limpieza que incluyen la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y                 

desinfección para cada instalación y tipo de área. 

 

¿Qué otras medidas está tomando el distrito para ayudar a mi hijo(a) mientras se camina por el 

edificio? 

Letreros se colocarán en las paredes y se usarán marcas direccionales en el suelo para ayudar a los   

estudiantes cuando pasen por el pasillo, cualquier puerta designada para la entrada o salida solamente, 

y cualquier pasillo o huecos de escalera designados para el tráfico de una sola vía.    

 

¿Se seguirán llevando a cabo simulacros de incendio y encierros? 

Sí, las escuelas deben continuar realizando simulacros obligatorios de incendios y encierros de acuerdo 

con el calendario legal existente. Estos simulacros se llevarán a cabo de una manera que mantenga el 

distanciamiento social en las salidas y puntos de reunión fuera del edificio, mientras preparando a los 

estudiantes para responder en situaciones de emergencia. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ATLETISMO Y EDUCACIÓN FÍSICA 

¿Participarán los estudiantes en actividades extracurriculares como clubes y atletismo? 

De acuerdo con el documento del Departamento de Salud Orientación Para la Instrucción en Persona en 

Preescolar a Grado 12 Durante la Emergencia de Salud Pública de COVID-19, 'Políticas relativas a los 

programas extracurriculares y qué actividades se permitirán, considerando el distanciamiento social, el 

uso de EPI y la limpieza y desinfección, así como el riesgo de transmisión COVID-19 (por ejemplo,      

deportes interescolares, ensamblajes y otras reuniones). Las políticas deben considerar cómo mantener 

cohortes, si corresponde, o los miembros del mismo hogar....deportes entre escuelas no están                        

permitidos en el momento de la publicación de esta guía, y se llega información adicional sobre las               

actividades atléticas. 

 

• El subcomité de Artes, Música y Actividades Extracurriculares está trabajando en directrices y planes 

con respecto a las actividades extracurriculares. 
 

• De conformidad con la guía del Departamento de Salud/Estado proporcionada, el subcomité de Artes 

y Música ha estado explorando métodos para ofrecer actividades extracurriculares tanto en persona 

como virtualmente. Podremos ofrecer sugerencias concretas con respecto a las actividades en              

persona una vez que se hayan finalizado los horarios de edificios y se determine la disponibilidad de 

espacio. Se sugiere que se ofrezcan actividades extracurriculares virtuales a los estudiantes durante 

todo el año escolar. 
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 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ATLETISMO Y EDUCACIÓN FÍSICA (continuadas) 

¿Participarán los estudiantes en actividades extracurriculares como clubes y atletismo? 

(continuadas) 

• El subcomité de Atletismo está trabajando en planes que describen un regreso al atletismo y esperan 

más orientación de la oficina del gobernador Cuomo, NYSED, NYSPHSAA, Sección XI, DOH y CDC 

con respecto a las temporadas atléticas 2020-2021. 
 

¿Qué es el NYSPHSAA? 

La New York State Public High School Athletic Association Inc. (NYSPHSAA) es una organización de 

servicios educativos sin fines de lucro, voluntaria y compuesta por escuelas públicas, parroquiales y     

privadas dedicadas a proporcionar una competencia equitativa y segura para los estudiantes de sus    

escuelas miembros. La membresía está abierta a las escuelas secundarias que ofrecen actividades     

atléticas entre escuelas para niños y niñas en los grados 7-12. 

 

¿Qué es el Grupo de Trabajo NYSPHSAA? 

La NYSPHSAA ha convocado un Grupo de Trabajo COVID-19 para examinar los posibles impactos de 

la crisis COVID-19 en la temporada de otoño de 2020 y el año escolar 2020-2021. El Grupo de Trabajo 

ha llegado a varios "escenarios potenciales" con respecto a las temporadas 2020-2021. Para obtener 

más información, visite:  www.nysphsaa.org 

 

¿Cuándo son las fechas de inicio del atletismo de otoño de 2020? 

***Nueva fecha de inicio para Atletismo de Secundaria: lunes, 21 de septiembre de 2020 

 

Los Oficiales New York State Public High School Athletic Association (NYSPHSAA), votaron para             

retrasar la fecha de inicio oficial de la temporada deportiva de otoño de 2020, cancelar el Campeonato 

Regional y Estatal de Otoño 2020 y prepararse para implementar un calendario de temporada               

condensada en enero de 2021 si los deportes de secundaria siguen prohibidos a lo largo de 2020 debido 

a COVID-19. Esta decisión viene por recomendación del Grupo de Trabajo NYSPHSAA COVID-19. 

 

Según las directrices del 16 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo de NYSPHSAA decidió que las fechas 

de inicio para la temporada atlética de otoño de 2020 se movieran hasta el lunes 21 de septiembre de 

2020. 

 

La decisión de los oficiales de NYSPHSAA incluye: 

 

• Retrasar la fecha de inicio de los deportes de otoño hasta el lunes 21 de septiembre 

(NYSPHSAA PAUSE) 

• Cancelar eventos del Campeonato Regional y Estatal de Otoño 

• Renunciar a la regla de práctica de siete días 

• Mantener los requisitos actuales de práctica 

• Fomentar la programación geográfica para juegos y concursos 

• Las escuelas tendrían la opción, si lo permiten los funcionarios estatales, de ofrecer entrenamien-

tos de acondicionamiento fuera de temporada. 

 

***Registración para FamilyID en línea se abrirá ahora el sábado 22 de agosto de 2020. 

http://www.nysphsaa.org
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 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ATLETISMO Y EDUCACIÓN FÍSICA (continuadas) 

¿Los estudiantes recibirán instrucción de Educación Física?  

Sí. La educación física es un área temática obligatoria y necesaria para la graduación. El distrito está 

explorando opciones para modelos de aprendizaje en persona y remotos para la enseñanza de la               

educación física en los niveles primario y secundario. Los estudiantes participarán en una variedad de 

actividades que requieren un equipo limitado (que se puede desinfectar fácilmente) o que siguen las 

pautas para el distanciamiento social, mientras siguen las Normas de NYS y se alinean con los                      

estándares de SHAPE America. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ENFERMERÍA 

¿Se tomará la temperatura a la llegada para los estudiantes y el personal? 

De acuerdo con las recomendaciones de los Centros de el Control de Enfermedades (CDC), los                

estudiantes tendrán exámenes diarios de temperatura a su llegada a la escuela. Los estudiantes que 

presenten con una temperatura de 100.0°F o más serán inmediatamente aislados y enviados a casa. 

Los padres no deben enviar a su hijo(a) a la escuela enfermo o con medicamentos utilizados para 

reducir la fiebre. Los miembros del personal se someterán a un cuestionario de salud diario requerido 

antes de la admisión a los edificios. 

 

¿Necesitarán los estudiantes una encuesta de salud para completar cada día, además del                 

personal? 

Los miembros del personal tendrán que completar un cuestionario de salud todos los días antes de              

entrar en el edificio de la escuela y usar periódicamente un cuestionario para los estudiantes,                      

particularmente los estudiantes más jóvenes que pueden necesitar ayuda de sus padres/ tutores para 

responder. 

 

¿Se exigirá a los estudiantes y al personal que usen máscaras? 

Los estudiantes y el personal deben llevar una cubierta de tela siempre que no se pueda mantener el 

distanciamiento social.  Las cubiertas faciales serán  necesarias para proteger contra la propagación de 

COVID-19 y deben usarse al entrar o salir del edificio, viajar a través de los pasillos, montar en                   

autobuses, mientras que en los baños, mientras se monta en ascensores, o cualquier área / situación 

donde no es posible el distanciamiento social.  El distrito tendrá un suministro adecuado de cubiertas 

faciales a mano si algún estudiante necesita un reemplazo.  

Las excepciones incluyen: 

• Aquellos que son médicamente incapaces de tolerar una cubierta facial. 

• Durante las comidas, la instrucción y los descansos cortos, siempre y cuando mantengan una 

distancia social adecuada. 

 

¿Qué sucede si un miembro del personal está presentando síntomas de COVID-19 durante el día 

escolar? 

Cualquier miembro del personal con una temperatura oral de 100.0°F o más; o que presente señales y 

síntomas de COVID-19 debe enviarse a casa o a un centro de atención médica de emergencia                      

inmediatamente. Se les indicará que se pongan en contacto con su proveedor de atención médica para 

su evaluación y pruebas. La administración o el designado notificarán a los funcionarios de salud                   

locales de cualquier caso confirmado de COVID-19 llamando al 311. Seguiremos las directrices del            
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ENFERMERÍA (continuadas) 

¿Qué sucede si un miembro del personal está presentando síntomas de COVID-19 durante el día 

escolar? (continuadas) 

Departamento de Salud sobre cómo proceder.  

 

¿Qué sucede si un estudiante está presentando síntomas de COVID-19 durante el día escolar? 

Cualquier estudiante con una temperatura oral de 100.0°F o más; o que esté presentando señales y       

síntomas de COVID-19 debe ser enviado a casa. El estudiante debe ser aislado en una sala de                  

aislamiento que ha sido reservada en cada edificio. Un miembro del personal que lleve el EPP apropiado 

debe permanecer con el estudiante durante ese tiempo. Los padres deben ser contactados para recoger 

a su hijo(a) inmediatamente y se le indicará que se ponga en contacto con su médico. Se pedirá a los 

padres que informen cualquier diagnóstico COVID-19 a la Oficina de Salud tan pronto como sea posible. 

Se debe llevar un registro de cualquier personal o alumnos cuales el niño enfermo haya tenido un             

encuentro, en caso de que haya un diagnóstico COVID-19 positivo y notificaciones sean necesarias a 

personas expuestas. Se debe proporcionar una nota médica dando de alta al estudiante para que                

regrese a la escuela. La sala de aislamiento debe cerrarse durante el mayor tiempo posible (24 horas) y 

luego limpiarse y desinfectarse a fondo. Cualquier área utilizada por el estudiante enfermo debe cerrarse 

hasta que se haya producido la desinfección y la limpieza adecuadas. La administración será notificada 

de cualquier estudiante diagnosticado con el virus COVID-19. La administración o el designado                

notificarán a los funcionarios de salud locales de cualquier caso confirmado de COVID-19 llamando al 

311. Seguirán las directrices del Departamento de Salud sobre cómo proceder con las notificaciones del 

personal y las familias. La confidencialidad siempre se mantendrá mientras se comparte cualquier                

información de acuerdo con la Ley Estadounidense de Discapacidades. 

 

¿Cómo se abordará la higiene adecuada a los estudiantes y al personal? 

Se imparte capacitación a todos los estudiantes, profesores y personal sobre higiene adecuado de           

manos y vía respiratoria.  Proporcionaremos y mantendremos estaciones de higiene de manos alrededor 

de la escuela, de la siguiente manera: 

 

• Para lavado de manos - jabón, agua tibia corriente y toallas de papel desechables. 

• Para desinfectar las manos, un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al               

menos un 60% de alcohol en áreas donde las instalaciones de lavado de manos pueden no estar 

disponibles o no son prácticas. 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE MÚSICA Y ARTES 

¿Los estudiantes recibirán instrucción de Música General en persona en las escuelas                         

elementales? 

Sí. Además de la instrucción musical general virtual que se proporcionará durante los días de                  

aprendizaje remoto, el profesor de música general llegará a las clases para proporcionar instrucción de 

música en persona.  La enseñanza general de la música en persona se proporcionará de forma rotativa 

con arte y biblioteca. 

  

¿Compartirán los alumnos instrumentos/música, etc. durante la música general en persona? 

No. Si las lecciones están diseñadas para incluir el juego de instrumentos (es decir, panderetas, palillos  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE MÚSICA Y ARTES (continuadas) 

¿Compartirán los alumnos instrumentos/música, etc. durante la música general en persona? 

(continuadas) 

de ritmo, bloques de madera, etc.)  cada niño recibirá un instrumento para su uso exclusivo. Del mismo 

modo, la música/letra se proyectará en la pizarra inteligente o cada niño recibirá su propia copia para su 

uso exclusivo. 

  

¿Se ofrecerá música instrumental y vocal en persona (banda, coro, orquesta)? 

Para los grados 4-12, además del componente virtual de estos programas, actualmente estamos                 

explorando opciones para proporcionar ensayos en persona de conjuntos que se adhieren a la guía del 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado de           

Nueva York. 

 

¿Se llevarán a cabo lecciones vocales/instrumentales durante el día? 

Además del componente virtual de estos programas, actualmente estamos explorando opciones para 

proporcionar horarios rotatorios de lecciones de extracción con el fin de proporcionar grupos de                   

lecciones en persona que se adhieren a la guía de salud y seguridad del Departamento de Salud del    

Estado de Nueva York y del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. 

 

¿Se proporcionará instrucción de música virtual? 

Sí. Se proporcionará una combinación de clases virtuales en vivo y actividades/tutoriales grabados para 

que los estudiantes accedan de forma remota. 

   

¿Tendrán lugar actuaciones como conciertos de invierno y primavera? 

El Distrito está actualmente explorando opciones para proporcionar a los estudiantes oportunidades de 

realizar. Estas interpretaciones se pregrabarán y se presentarían virtualmente. 

 

¿Los estudiantes recibirán instrucción de arte en persona en las escuelas elementales? 

Sí. Además de la instrucción de arte virtual que se proporcionará durante los días de aprendizaje               

remoto, el profesor de arte llegará a las clases para proporcionar instrucción de arte visual en persona. 

La instrucción de arte en persona se proporcionará de forma rotativa con música y biblioteca. 

 

¿Los estudiantes recibirán instrucción de arte en persona en las escuelas secundarias? 

Sí. Además de la instrucción de arte virtual que se proporcionará durante los días de aprendizaje            

remoto, el distrito está explorando oportunidades para que los estudiantes se reúnan con sus maestros 

con el fin de obtener la retroalimentación necesaria para trabajar con una disciplina que es práctica. 

 

¿Compartirán los estudiantes suministros de arte? 

No. El distrito actualmente está buscando maneras de organizar y distribuir suministros de arte para que 

cada estudiante tenga su propio juego. 

 

¿La enseñanza de la música y el arte abordará el aprendizaje social y emocional? 

Sí. Al incorporar el plan de estudios emocional social del Distrito que se está desarrollando actualmente, 
los maestros de música y arte diseñarán lecciones que garanticen la inclusión intencional y significativa 
del aprendizaje emocional social. Además, existirán oportunidades para que los instructores de música y  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE MÚSICA Y ARTES (continuadas) 

¿La enseñanza de la música y el arte abordará el aprendizaje social y emocional? 

(continuadas) 

arte colaboren con profesores de otras áreas temáticas, así como con personal de apoyo y                 

proveedores de salud mental, con el propósito de crear lecciones/unidades interdisciplinarias               

diseñadas para reforzar el currículo social y emocional. 

 

¿Se ofrecerán actividades extracurriculares? 

Sí. De acuerdo con las Directrices de Reapertura del Estado de Nueva York, "Las actividades                  

extracurriculares son un aspecto importante de la vida estudiantil y de la comunidad escolar. Se             

debe prestar atención regreso de las actividades que pueden llevarse a cabo en un entorno seguro 

con protocolos de distanciamiento social adecuados." El distrito está explorando oportunidades para 

una combinación de actividades en persona, así como actividades extracurriculares virtuales. 

 

¿Se usarán máscaras durante la música en persona y la instrucción artística? 

Sí. En el aula de música, se animará encarecidamente a los estudiantes a usar máscaras cada vez 

que canten y cuando no estén tocando activamente un instrumento que requiera el uso de su boca. 

 

¿Se respetarán las pautas de distanciamiento social y seguridad durante el arte, la música                  

general y los ensayos instrumentales/vocales y los grupos de lecciones? 

Sí. Además de las pautas proporcionadas por los Centros de Control de Enfermedades, el                           

Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado de               

Nueva York, se considerarán las pautas contenidas en varios estudios, incluyendo, pero no limitado 

a los proporcionados por la Asociación Nacional para la Educación Musical, la Federación Nacional 

de Asociaciones Estatales de Escuelas Secundarias, la Asociación de Música de la Escuela del            

Estado de Nueva York, la Asociación Americana de Bandmasters, etc. con el fin de asegurar que un 

entorno seguro se mantenga constantemente para los estudiantes y el personal. 
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