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Mensaje del superintendente Richard Del Moro
Estimados miembros de la comunidad de Middletown School:
Mientras escribo estas palabras, soy muy consciente del grado de incertidumbre que hay en todos los
aspectos relacionados con la pandemia, incluyendo el proceso de recuperación a medida que nuestras
familias, el distrito y la comunidad planifican el comienzo del nuevo año escolar. La recuperación llevará
tiempo y deberá hacerse con paciencia, a la luz de los distintos procesos, personas y lugares que se ven
afectados por el COVID-19. Invito a toda la comunidad escolar a mantener una comunicación abierta sobre la
recuperación, adaptarse a los retos que enfrentan y buscar apoyo mutuo mientras avanzamos. Confío en que
lo superaremos con éxito. Me inspiran las innumerables muestras de interdependencia que se ven en este
período y que fortalecen nuestra organización. Estamos muy agradecidos por los esfuerzos colaborativos de
nuestro Consejo de Educación (Board of Education) y las horas infinitas de planificación que nuestros equipos
dedicaron a este proceso para preparar distintos escenarios de regreso. A medida que nos acercamos al final
del verano, sabemos que quieren enterarse de cómo hará nuestro distrito para apoyar a los estudiantes, los
maestros, el personal y toda la comunidad escolar mientras nos preparamos para el inicio del año escolar
2020-2021. Aunque hay mucho por definir, esperamos que este plan de regreso ayude a que la comunidad
escolar entienda los principios, los supuestos y las estrategias que sirvieron como orientación para el regreso
gradual a las clases presenciales en nuestras escuelas.
La salud y la seguridad de nuestros estimados estudiantes, educadores, empleados y la comunidad
cercana permanecen a la cabeza de todas las consideraciones de planificación. El plan de Middletown de
reapertura de las escuelas para las clases presenciales se fundamentará en la mejor información científica y
médica, y respetará las directrices y las limitaciones establecidas por los representantes de los Gobiernos
federal (incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [Centers for Disease Control,
CDC]), estatal (el Departamento de Educación del Estado de Nueva York [New York State Education
Department, NYSED] y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York [New York State Department of
Health, NYSDOH]) y local (el Departamento de Salud del Condado de Orange [Orange County Department of
Health]). Nuestro plan se basa en el conocimiento actual, los supuestos sobre lo que es posible y las medidas
que podrían ser necesarias como consecuencia de las condiciones cambiantes. Reconocemos que el plan es
flexible y que, a medida que el entorno cambie, quizá se necesiten ajustes rápidos, incluso de la noche a la
mañana, para responder a los cambios y mantener la continuidad del aprendizaje y la salud y la seguridad de
toda la comunidad.
Nuestro compromiso con la colaboración influirá en cada etapa del proceso continuo de planificación.
Seguimos buscando maneras de fomentar la participación de la comunidad escolar mediante los foros
virtuales, la comunicación frecuente y el pedido de comentarios a medida que se implementan distintos
componentes del plan.
Planificamos que los educadores y el personal regresen a las escuelas a partir del 1 de septiembre. Los
educadores estarán en las escuelas para dar clases a todos los estudiantes desde kínder hasta 12.º grado
en un entorno remoto. Los estudiantes regresarán a las escuelas para las clases presenciales en fases y
con una supervisión intensiva a partir de octubre. Aunque algunos estudiantes están regresando a los
campus, quienes no estén en las instalaciones permanecerán en un entorno de educación a distancia.
Tomar esta decisión ahora nos da más certezas sobre el inicio del año escolar y permite que nuestros educadores
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se concentren únicamente en preparar experiencias de enseñanza a distancia de alta calidad. Sabemos que esta
decisión afecta a los estudiantes, las familias y la comunidad, y agradecemos su entendimiento y flexibilidad a
medida que atendemos las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

En la fase de regreso de los estudiantes, los educadores y el personal continuarán el trabajo en los
campus para impartir enseñanza a distancia de alta calidad a los estudiantes. Agradecemos a todos los
educadores y empleados su capacidad de trasladar las actividades académicas y escolares a un entorno
remoto en la primavera. El trabajo que se hizo en medio de una pandemia fue nada menos que hercúleo. Con
el conocimiento que obtuvimos a partir de la experiencia en la primavera, hemos identificado las condiciones
en las que consideramos que la enseñanza prospera:
● Dictado de clases a distancia por educadores desde nuestros campus, garantizando el acceso a
recursos variados y de alta calidad, además del acceso a personal de apoyo y a un servicio confiable
de Internet con conexión de banda ancha.
● Enseñanza constante y sincrónica (en tiempo real) con posibilidades de aceleración.
● Enfoque compasivo de la transición y la adaptación.
● Método adaptable para apoyar a los estudiantes con traumas.
● Vínculo de calidad con los estudiantes y las familias mediante una combinación de puntos de
contacto virtuales, conversaciones telefónicas y comunicación escrita.
Sabemos que los lugares y los métodos de enseñanza son distintos, y aprendimos mediante sus
comentarios las condiciones específicas en las que los niños prosperaron. Nos comprometemos a servir
a toda la comunidad escolar y a dar una experiencia única a los estudiantes desde kínder hasta
12.º grado, centrada en la enseñanza sincrónica (en tiempo real), programas rigurosos, compasión,
inclusividad, diversidad, éxito y atención. Las marcas distintivas de la experiencia académica (incluyendo la
enseñanza y el aprendizaje adaptativo, las experiencias de participación y la salud social y emocional)
seguirán estando disponibles para los estudiantes, ya sea en clases a distancia o presenciales en nuestros
campus. Dadas las condiciones actuales de ciencia y salud, los estudiantes solo recibirán educación a
distancia en el inicio del 1.er trimestre del año académico. Como resultado, tomamos medidas para dar más
recursos y capacitación a los educadores en apoyo del éxito de nuestros estudiantes.
En particular, nuestros preparativos para el inicio del año escolar se centran en las necesidades diversas
de los educadores, el personal, los estudiantes y la comunidad. Entendemos que las personas tienen
distintas necesidades de acceso y apoyo, y la planificación tendrá en cuenta estas necesidades. Habrá
oportunidades constantes para que los educadores y la comunidad escolar hagan preguntas y comentarios
mediante distintos canales de comunicación.
Por último, entendemos que la recuperación es un proceso de desarrollo, no un hito único. Nuestro plan
se basa en el conocimiento actual y los supuestos fundamentales sobre lo que es posible en relación con la
pandemia. Reconocemos que el plan puede evolucionar a medida que las circunstancias cambien, y nos
adaptaremos de manera acorde para garantizar la continuidad del aprendizaje para todos.
Entendemos que la revisión del plan puede dejar más preguntas que certezas. Sepan que estamos
comprometidos con mantener una comunicación continua y frecuente a medida que los planes evolucionen
y tengamos más información. Mientras tanto, si tienen preguntas o comentarios, no duden en comunicarse
conmigo.
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No hay mayor fuerza de cambio que una comunidad que trabaja en conjunto en pos de un objetivo
compartido y un propósito en común.
Les agradezco por todo lo que hacen para que Middletown sea un lugar maravilloso para aprender y crecer.
Cuídense mucho.

Richard Del Moro, superintendente de escuelas
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Glosario de términos clave
Estos son términos que se usan en este documento:
Aprendizaje asincrónico: significa que los estudiantes interactúan con el contenido de la clase en otro momento (y
desde otro lugar) que el educador (no es en tiempo real). El maestro da a los estudiantes distintos recursos, material y
tareas escolares, y los estudiantes trabajan con este material asignado con plazos más flexibles y orientación del
educador. Algunos ejemplos son lecturas o contenido multimedia o videos subidos, cuestionarios en línea, paneles de
discusión, presentaciones y más. El maestro establece directrices, hace comentarios y evalúa a los estudiantes según
sea necesario.
Aprendizaje híbrido: es un método que combina la enseñanza presencial tradicional con la enseñanza en línea. Los
estudiantes interactúan con el maestro, el material y otros estudiantes en un aula física y en una plataforma en línea. En
un entorno de aprendizaje híbrido, los estudiantes completan la mayor parte de las tareas de manera remota en la casa
y asisten al campus para clases presenciales con el maestro algunas veces a la semana. En el aprendizaje a distancia,
fuera del campus, los estudiantes interactúan con tareas personalizadas, recursos de enseñanza, evaluaciones y enlaces
a contenido en línea, y usan una plataforma (p. ej., Google Classroom) para las interacciones maestro-estudiante y la
colaboración entre estudiantes, clases o lecciones breves grabadas en video, artículos y experiencias colaborativas.
Aprendizaje sincrónico: significa que el educador y los estudiantes se reúnen al mismo tiempo, ya sea de manera
remota o presencial, para interactuar en tiempo real. En general, cuando los estudiantes aprenden a distancia, los
eventos sincrónicos se hacen con herramientas digitales, por ejemplo, Google Meets y Zoom, que permiten la
transmisión en vivo de audio, video y presentaciones, clases o reuniones en vivo, conversaciones en vivo, edición de
documentos en simultáneo y más. La enseñanza sincrónica permite la interacción, el aprendizaje, los comentarios y las
aclaraciones en tiempo real de los estudiantes y los maestros.
Subcomités: cada elemento clave de nuestro plan se desarrolló en un subcomité. Cada subcomité hizo
recomendaciones para las directrices y las medidas establecidas en este plan. En adelante, los subcomités también
serán responsables de hacer o delegar tareas relacionadas con sus áreas.
Es posible que también vea estas abreviaturas:
Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Middletown (Enlarged City School District of Middletown, ECSDM)
Relevamiento de las condiciones edilicias (Building Condition Survey, BCS)
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
Comité de Educación Especial (Committee on Special Education, CSE)
Departamento de Salud (Department of Health, DOH)
Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP)
Estudiante multilingüe (Multilingual Learner, MLL)/Estudiante de inglés (English Language Learner, ELL)
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York State Education Department, NYSED)
Equipo de protección personal (EPP)
Aprendizaje socioemocional (Social-emotional Learning, SEL)
Estudiantes con discapacidades (Students with Disabilities, SWD)
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Introducción
Creemos que el distrito escolar es la columna vertebral de la comunidad. Como consecuencia de la pandemia
del COVID-19, entendemos que la educación actual cambiará de manera drástica y sin precedentes. Les
corresponde a los líderes educativos tomar medidas concretas para la educación, la participación y el
empoderamiento de nuestra comunidad escolar para restaurar, reconstruir y reafirmar la importancia de la
educación para todos los estudiantes. Ahora es el momento para que todos demostremos convicción y coraje
en las decisiones que tomemos, basadas en los cambios históricos en el estado de Nueva York y en todo el
país.
Desde el cierre de las instalaciones de nuestras escuelas en marzo, los equipos de planificación del distrito se
reunieron muchas veces cada semana para tratar cuestiones relacionadas con la pandemia del COVID-19.
Identificamos preocupaciones, compartimos mejores prácticas e hicimos recomendaciones para apoyar de
manera integral a toda la comunidad escolar. Este es el momento de avanzar y establecer una senda para el
regreso a las escuelas. Esta senda debe centrarse en la creación de entornos que sean seguros para cada uno
de los miembros de la comunidad escolar.
La guía de planificación del regreso da una orientación clara sobre los procesos y los procedimientos en las
siete escuelas para tratar los ejes de salud, seguridad y bienestar que sirven como hoja de ruta para instancias
futuras de cierre de escuelas. Para el regreso a las instalaciones, se tendrán en cuenta la información
científica, incluyendo tendencias y puntos de datos clave de las directrices de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), además de las métricas del gobernador para
la reapertura de las escuelas en el estado.
El objetivo de esta guía es dar un plan a la comunidad escolar para el regreso a las instalaciones de las
escuelas cuando los científicos especializados en la pandemia indiquen que es seguro volver y todos los
estudiantes y educadores se sientan cómodos y seguros para hacerlo. La mejor forma de planificarlo es
identificar soluciones que permitan que el distrito reciba por fases a los estudiantes y a los educadores en las
instalaciones de las escuelas. Además, nuestro plan define sistemas de apoyos para la transición de un
entorno totalmente remoto a la educación presencial. Cada distrito del estado de Nueva York tiene
circunstancias únicas, por lo que la decisión de regresar a la educación presencial es una decisión individual
del distrito. Nuestro plan de regreso identifica un método según el análisis de nuestros retos y oportunidades
específicas. Diferentes sistemas exigen distintas soluciones. Habrá consideraciones de calendario, modelos de
programación y necesidades de personal en distintos niveles. Es fundamental garantizar la salud y la
seguridad continua de cada miembro de la comunidad escolar.
Las áreas mencionadas en este plan representan las muchas consideraciones que trataremos para regresar a
las escuelas con seguridad y para mantener el funcionamiento seguro. Es importante destacar que el plan
mantiene un enfoque fuerte en la formación académica para mejorar el desempeño de los estudiantes y
tratar la pérdida del aprendizaje. La inclusividad y las necesidades socioemocionales de los estudiantes son
prioridades esenciales y también se tratan en el plan.
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Este incluye procedimientos que se aplicarán en las escuelas enumeradas abajo:
Escuela

Código BEDS

Middletown High School

441000010009 Tracey Sorrentino, tracey.sorrentino@ecsdm.org

Monhagen Middle

441000010014

Dominick Radogna, dominick.radogna@ecsdm.org

Twin Towers Middle

441000010010

Camille Adoma, camille.adoma@ecsdm.org

Maple Hill Elementary

441000010015

Susanne Driscoll, susanne.driscoll@ecsdm.org

Presidential Park

441000010018

Susan Short, susan.short@ecsdm.org

William A. Carter

441000010006 Kathleen Jensen, kathleen.jensen@ecsdm.org

Maple Hill Annex at Truman Moon 441000010015

Contacto principal

Susanne Driscoll, susanne.driscoll@ecsdm.org

Para ser claros, priorizamos la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias.
Desarrollamos un plan que busca garantizar que los estudiantes y el personal se sientan cómodos y seguros
en el regreso a las escuelas para el dictado de clases. Como mencionamos antes, es posible que debamos
movernos con rapidez entre fases de aprendizaje a lo largo del año por las órdenes ejecutivas del gobernador
o las recomendaciones y las directrices de las agencias asociadas. Se priorizarán el grado de contagio, la
propagación del virus y la respuesta a la enfermedad en la comunidad para tomar decisiones a medida que
avancemos en el regreso a los campus escolares para la educación presencial.
El enfermero de práctica avanzada de las escuelas y el director de Seguridad serán los coordinadores de
COVID-19 del distrito. Funcionarán como el contacto principal para las escuelas y las partes interesadas, las
familias, el personal y otros miembros de la comunidad escolar, y garantizarán que el distrito cumpla y siga
las mejores prácticas establecidas en las directrices estatales y federales.
Al igual que todos los planes en desarrollo en el estado de Nueva York, este documento es flexible y
cambiará en la medida que sea necesario según las directrices del estado, de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), y
de acuerdo con los estudiantes, sus familias, los educadores y el personal. Creemos con firmeza que los
servicios descritos en el plan se implementan en beneficio de toda la comunidad escolar.
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Valores y principios rectores: Educación. Participación. Empoderamiento.
Estos principios rectores orientaron y fundamentaron el desarrollo del plan:
EDUCACIÓN:
● Educación segura. Protegemos la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los maestros,
el personal y la comunidad cercana.
● Rigor académico. Damos oportunidades para que todos los estudiantes accedan a experiencias
académicas rigurosas.
● Igualdad educativa. Nos esforzamos por lograr una cultura inclusiva, que conecte la enseñanza y el
aprendizaje innovadores entre distintas disciplinas para garantizar que las prácticas y las políticas
actuales no tengan resultados dispares en grupos de estudiantes tradicionalmente marginados
(estudiantes de color, en situación de pobreza, beneficiarios de servicios de educación especial,
servicios para estudiantes de inglés o jóvenes sin hogar).
PARTICIPACIÓN:
● Comunicación sólida. Fomentamos una comunicación bidireccional sólida con nuestros socios, como
las familias, los educadores y el personal, mediante la comunicación frecuente en distintos idiomas y
el pedido de opiniones a medida que se desarrollan los planes en el año.
● Asociaciones. Promovemos la participación de estudiantes, familias y representantes de la
comunidad como socios en la toma de decisiones, y desmantelamos de manera activa las barreras
sistémicas para reemplazarlas con políticas y prácticas que garanticen que todos los estudiantes
tengan acceso a la educación y el apoyo que necesitan para tener éxito en las escuelas.
● Supervisión. Desarrollamos el plan basándonos en el conocimiento actual y los supuestos
fundamentales sobre lo que es posible. Reconocemos que algunos componentes específicos del plan
evolucionarán a medida que el entorno cambie o que confirmemos los supuestos y nos adaptemos en
consecuencia.
EMPODERAMIENTO:
● Bienestar social y emocional. Para tomar decisiones, tenemos en cuenta los retos para la seguridad
física, el bienestar socioemocional y las necesidades de salud mental de los estudiantes que surgieron
por el cierre de las escuelas. Seguiremos trabajando para crear una experiencia única centrada en el
éxito y el bienestar de toda la comunidad escolar.
● Apoyo de la diversidad. Aceptamos e inspiramos a las mentes curiosas de todos los orígenes.
Dedicaremos especial atención a los objetivos de diversidad, igualdad e inclusión. El acceso y el apoyo
específicos para un estudiante o un grupo de estudiantes pueden ser distintos que para otros. Todos
los componentes del plan se revisarán mediante un enfoque inclusivo.
● Acceso igualitario. A medida que resurgimos de esta alteración sanitaria histórica del sistema
educativo, resaltamos la igualdad, el acceso y los apoyos.
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Agradecimientos

El superintendente Richard Del Moro convocó a los representantes de distintos grupos interesados del
distrito para evaluar la planificación del año escolar 2020-2021. El superintendente le encomendó al Grupo de
Trabajo de Planificación Adaptable del Regreso que pusiera la salud y la seguridad de los estudiantes, los
educadores y las familias primero, y que también priorizara las necesidades socioemocionales y académicas
de los estudiantes que se vieron mucho más afectados por la pandemia y la situación resultante de
educación a distancia, fuera del campus. Para informar la planificación del regreso, el distrito trabajó con las
partes interesadas, incluyendo los administradores, los maestros, el personal, los padres, los tutores y los
cuidadores de los estudiantes, los representantes del departamento de salud y los proveedores de atención
médica locales, y los sindicatos de empleados y los grupos comunitarios. Las medidas de participación
incluyeron encuestas en línea, asambleas virtuales, reuniones de subcomité, reuniones del Consejo de
Educación y conversaciones individuales. Los comités hicieron aportes importantes, dieron recomendaciones
útiles y estuvieron dispuestos a colaborar con un objetivo único, en apoyo de toda la comunidad escolar.
El grupo de trabajo de Planificación de Regreso del Distrito organizó la planificación en estos comités:
● Aspectos académicos
○ Enseñanza
○ Operaciones académicas
● Apoyos comunitarios de la escuela
○ Aprendizaje socioemocional
○ Inglés como Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL), estudiantes bilingües e Idiomas
del Mundo
○ Educación especial
○ Servicios de comida y nutrición
● Operaciones
○ Salud, seguridad y protección
○ Instalaciones
○ Transporte y movilidad de los estudiantes
○ Presupuesto
○ Tecnología
Los comités dedicaron innumerables horas a la creación del plan y seguirán dedicando el tiempo y la energía
que sean necesarios para concretarlo en las próximas semanas. El distrito se compromete a apoyar el trabajo
necesario para recuperarse y marcar el camino hacia el regreso. Fomentaremos la educación, la
participación y el empoderamiento de la comunidad académica. Mediante esta guía de planificación y los
recursos incluidos, se apoyará el trabajo reglamentado y complejo que está relacionado con la preparación
del año escolar 2020-2021 de una manera responsable, compasiva y de acuerdo con el conocimiento
científico sobre salud pública que nos permita tratar con rigurosidad las necesidades socioemocionales de los
estudiantes, acelerar el aprendizaje y cerrar las brechas de oportunidades.
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Éxitos destacados: marzo a junio de 2020

En el período de aprendizaje remoto, el distrito se enorgullece de haber apoyado a la comunidad mediante:
Recursos para familias:
● Entrega de 30,000 kits de material manipulativo de matemáticas o de lectura por niveles a las familias.
● Acceso a un recurso en línea (el Centro de Aprendizaje Remoto [Remote Learning HUB]), en el que los
estudiantes, las familias y los educadores pudieron ver tutoriales a pedido, programar citas de soporte técnico,
tener acceso a información sobre proveedores de contenido digital, interactuar con contenido digital para
acelerar el aprendizaje y acceder a copias digitales de los paquetes académicos impresos entregados a los
estudiantes desde kínder hasta 6.º grado.
Academia Escolar de Invierno:
● Intervención y método colaborativo de enseñanza y aprendizaje para que 14 estudiantes que estaban en riesgo
de no cumplir los requisitos para graduarse pudieran cumplirlos o superarlos y ser elegibles para graduarse en
junio de 2020.
Comunicación y participación de importancia:
● Participación de las partes interesadas en todos los grupos mediante el uso de servicios de apoyo, voluntarios
de la comunidad y educadores.
Cierre de la brecha digital:
● Todos los estudiantes desde kínder hasta 12.º grado recibieron un dispositivo del distrito.
● Cambio de dispositivos sin contacto y tutoriales por video a pedido.
Página | 11

Spanish/Español

Comidas nutritivas:
● Entrega de 414,000 comidas a estudiantes de hasta 18 años de la comunidad.
● Colaboración y apoyo exhaustivo a la comunidad con la distribución de las comidas.

Página | 12

Spanish/Español

Plan de comunicación
El proceso y las estrategias para avanzar con seguridad
El distrito mantiene el compromiso de comunicar todos los elementos del plan de reapertura a los
estudiantes, a sus padres, tutores y cuidadores, al personal, a las visitas y a la comunidad escolar en general.
Para todas las personas interesadas, el plan está en el sitio web del distrito,
http://www.middletowncityschools.org/return, y se actualizará a lo largo del año escolar, según sea necesario,
en respuesta a las circunstancias locales.
Como parte de la planificación del año académico 2020-2021, el distrito desarrolló un plan para comunicar
toda la información necesaria al personal del distrito, los estudiantes, sus padres, tutores y cuidadores, las
visitas, y los proveedores y socios de educación. El distrito usará los medios de comunicación existentes,
incluyendo las reuniones del Consejo de Educación, el sitio web del distrito, Facebook, entre otros, además de
letreros adecuados y oportunidades de capacitación, para apoyar la difusión de mensajes constantes sobre
los nuevos protocolos y procedimientos, las expectativas y los requisitos relacionados con las operaciones
escolares durante la pandemia.

Nuestros objetivos de comunicación
● Fomentar en todos los estudiantes, los maestros, el personal y las visitas, mediante la comunicación
verbal y escrita (p. ej., letreros), el cumplimiento de las directrices del NYSED, CDC y DOH sobre el uso
de cubrebocas adecuados (es decir, una mascarilla que cubra la nariz y la boca), cuando no pueda
mantenerse el distanciamiento social. Nuestro distrito está comprometido a ralentizar la propagación
del Covid-19. Aunque no es requerido por el DOH y CDC nosotros firmemente recomendamos el uso
de ambos, el distanciamiento social y el uso de un cubrebocas.
● Proveer actualizaciones frecuentes sobre salud y seguridad, programación / horarios y cualquier otra
información que los maestros, el personal y las familias deban saber.
● Usar distintas plataformas, incluyendo el correo electrónico, las llamadas telefónicas, los mensajes de
texto, las redes sociales, las publicaciones en el sitio web del distrito y las asambleas / reuniones
virtuales, según sea necesario, para garantizar que los mensajes sean claros, coherentes y completos.
● Comunicar la información a padres o cuidadores con dominio limitado del inglés en un idioma que
puedan comprender.
● Cerrar la brecha de acceso digital con información sobre cómo las familias pueden acceder a la
tecnología y recibir soporte técnico que las ayude con el uso y el mantenimiento del equipo.
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Plazos y métricas para las decisiones de planificación del regreso

Las métricas para determinar el regreso a la educación presencial dependen de que un distrito o escuela
puedan implementar las directrices del NYSDOH y el NYSED sobre las prácticas de distanciamiento social
(6 pies) en las instalaciones y en el campus de las escuelas (incluyendo los estudiantes, los maestros y el
personal).
Métricas para determinar el análisis del regreso:
● Si la tasa diaria promedio de contagio del virus es del 5 % o menos, en un promedio de 14 días, las
escuelas de regiones identificadas pueden reabrir sus instalaciones para la educación presencial
con distanciamiento social.
Métricas para determinar la orden de cierre:
● Si la tasa diaria promedio de contagio del virus es del 9 % o más, en un promedio de 7 días, después
del 1 de agosto, las escuelas en regiones identificadas deben cerrar.
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Richard Del Moro, superintendente de escuelas

Descripción general del plan de regreso
Tres escenarios de regreso a la escuela

De acuerdo con las directrices del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, desarrollamos la
planificación con tres escenarios para el regreso a la escuela.
Los preparativos para el año escolar 2020-2021 incluyen:
● El desarrollo de tres escenarios en los que la salud, la seguridad y el bienestar de todas las partes
interesadas son fundamentales para la planificación.
● La implementación de planes que reconozcan la necesidad de transiciones rápidas entre la
educación presencial y la educación a distancia continua, según corresponda, basadas en las
decisiones de las autoridades sanitarias o del distrito.
● La revisión del calendario escolar para crear una estrategia más flexible que contemple posibles
cambios por el cierre de las escuelas a corto plazo en casos de emergencia y la necesidad de hacer
transiciones entre entornos educativos de manera rápida.
● El desarrollo de un modelo de educación a distancia continua más rigurosa, adaptable y
sostenible que apoye un aprendizaje de alto nivel académico en un entorno remoto.
Por la alta cantidad de factores conocidos y desconocidos y la incertidumbre constante, hay innumerables
realidades en las que el distrito puede planificar la reapertura y el funcionamiento en el año escolar
2020-2021. Abajo, destacamos tres conceptos de reapertura, que abarcan desde la educación presencial en
los establecimientos hasta la educación a distancia continua y mejorada, para simplificar esta incertidumbre.
Tienen como objetivo orientar a toda la comunidad escolar sobre los escenarios distintos, pero de igual
importancia, mediante el análisis de las diferencias con un año escolar típico y la identificación de las posibles
modificaciones necesarias según las nuevas necesidades.
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Elementos de los escenarios y medidas del subcomité
Todos los escenarios para la planificación del regreso incluyen los elementos mencionados en el gráfico de abajo. En
cada elemento, los subcomités participaron con frecuencia para crear medidas que garanticen nuestro cumplimiento
de los objetivos de reapertura establecidos.

Aspectos académicos

Apoyos comunitarios de
la escuela

Operaciones

Objetivo: Apoyar la profundización
del aprendizaje de contenidos y
competencias importantes para los
estudiantes.

Objetivo: Valorar a toda la
comunidad escolar y apoyar el
bienestar de las partes
interesadas.

Objetivo: Organizar a las
personas, el tiempo y los
recursos para un regreso
exitoso.

Enseñanza
● Priorizar la enseñanza sincrónica, en
tiempo real, en un entorno de educación
a distancia
● Tratar la pérdida de aprendizaje y las
oportunidades de aceleración mediante
la revisión y la mejora del plan de
estudios
● Modelos de educación flexibles para
tratar los tres escenarios
● Elegir los recursos para tratar la
variabilidad de las competencias
académicas
● Participación de los estudiantes
● Clases básicas y especiales
● Distanciamiento social y actividades
extracurriculares/deportivas
● Expectativas explícitas de formación en
todos los escenarios
● Expectativas explícitas de aprendizaje en
un entorno remoto
● Apoyo y comunicación proactiva con las
familias
● Método personalizado en las prácticas
educativas en todos los escenarios
● Desarrollo de un plan adaptable de
evaluación para tratar la pérdida de
aprendizaje y las oportunidades de
aceleración
● Énfasis en la integración de aprendizaje
socioemocional en la jornada académica
de estudiantes desde kínder hasta
12.o grado
● Entrega de recursos a los estudiantes
para la educación en casa (lecturas por

Estudiantes con discapacidades (SWD)
Estudiante de inglés (ELL)
Estudiante multilingüe (MLL)
●
Cumplir los requisitos del IEP y del plan
504 para estudiantes
●
Cubrir las necesidades educativas de los
ELL/MLL según la parte 154 del
Reglamento del Comisionado
(Commissioner's Regulation, CR)
●
Apoyar a los estudiantes en un entorno
remoto con servicios educativos y del
programa
●
Tratar la pérdida de aprendizaje y las
oportunidades de aceleración
●
Modificar el plan de estudios; identificar
apoyos y estructuras
●
Interacción y vínculo con las familias;
comunicación frecuente y puntos de
contacto cara a cara (mediante un módulo
remoto, si es necesario)

Instalaciones
● Desinfección de las instalaciones
● Espacio para mantener el
distanciamiento social
● Modificación de las instalaciones
actuales

Aprendizaje socioemocional (SEL)
●
Apoyos de salud mental
●
Apoyos familiares para el aprendizaje y las
necesidades socioemocionales
●
Interacción y vínculo con las familias;
comunicación frecuente y puntos de
contacto cara a cara (mediante un módulo
remoto, si es necesario)
●
Mejoras del plan de estudios para incluir la
autoconciencia, el autocontrol, la
conciencia social, las competencias
interpersonales y la toma de decisiones
responsable
●
Bienestar del personal y oportunidades
frecuentes de cuidado personal

Tecnología
● Apoyo tecnológico para
educadores, estudiantes y familias
● Acceso a herramientas de
educación a distancia (Zoom,
Google Classroom, etc.)
● Igualdad de acceso a dispositivos
y conectividad de banda ancha

Salud, seguridad y protección
● Protección del personal de
Operaciones
● Capacitación en seguridad
● Procedimientos de salud y
seguridad
● Consideraciones y necesidades
médicas
Presupuesto
● Recursos de capital humano,
recursos físicos y presupuesto
● Dotación de personal

Transporte
● Transporte y movilidad de los
estudiantes
● Transporte de comidas
● Desinfección de vehículos
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niveles, material manipulativo de
matemáticas, etc.)
Operaciones académicas
● Registros/sistema de información de
estudiantes
● Programación general
● Asistencia e inscripciones
● Recursos del plan de estudios
● Contratación, incorporación y
reasignación
● Desarrollo profesional y capacitaciones
obligatorias según los reglamentos y las
directrices
● Evaluación del personal
● Revisión de políticas

●

Desarrollo y mantenimiento de la cultura

Servicios de comida y nutrición
●
Necesidades nutricionales de los
estudiantes
●
Distribución adaptable de comidas (hora y
lugar)

Participación de las partes interesadas: un plan, muchas voces

El distrito marcó el camino para interactuar con las partes interesadas clave e incorporar sus opiniones al
plan. Tenemos la firme determinación de seguir
compartiendo el progreso de manera frecuente con la
comunidad y pedir opiniones a medida que se implemente el
plan de regreso. Prevemos la posibilidad de cambios rápidos
y seguiremos pidiendo opiniones sobre cómo atender a los
estudiantes con la mayor seguridad posible. Los comentarios
permiten que nuestros equipos estén presentes de manera
virtual en las aulas, las casas y otros lugares de la
comunidad, que tengan perspectivas múltiples, con un énfasis en las necesidades diversas de las partes
interesadas, y que se comprometan a implementar el plan de manera sostenible y lo apoyen.
Enfoque de la asamblea

Fecha/Hora

Cantidad de participantes

Personal docente

22 de julio, 12:00-1:00 p. m.

300

Comunidad

22 de julio, 6:00-7:00 p. m.

200

Personal no docente

24 de julio, 3:45-4:45 p. m.

120

Estudiantes

27 de julio, 4:00-5:00 p. m.

300

Pregunta de la encuesta de la comunidad: Si nos permiten abrir las escuelas, según las directrices
aplicables para recibir estudiantes en las instalaciones en septiembre de 2020, ¿enviará a sus hijos a la
escuela? Tenga en cuenta que las escuelas respetarán las directrices aplicables de salud y seguridad (es decir,
cubrebocas, protocolos de limpieza y distanciamiento social).

*El gráfico incluido abajo es de la encuesta de la comunidad de julio de 2020
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*Las citas que se muestran abajo se eligieron en función de las tendencias de 620 participantes en las
asambleas y más de 2,000 respuestas a las encuestas.
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Método de fases para el regreso seguro
Nuestra prioridad en la planificación y a medida que iniciamos el año escolar 2020-2021 es que los
estudiantes tengan la mayor cantidad de tiempo cara a cara con los educadores que sea posible, de manera
coherente con las normas de salud, seguridad y bienestar. Según las tendencias en la información recogida
de las partes interesadas clave en encuestas y asambleas virtuales, en sesiones de trabajo con el Consejo de
Educación y cada uno de los subcomités, y en las directrices emitidas por el NYSED y el DOH sobre requisitos
de distanciamiento físico, aplicaremos un método de
fases para el regreso físico a las escuelas en el otoño. Un
método de fases significa que analizaremos con
atención las condiciones actuales y las recomendaciones
sanitarias oficiales antes de permitir el regreso de un
subgrupo pequeño de toda la población escolar por
vez. El superintendente de escuelas tomará las
decisiones sobre la transición entre fases según las
directrices y las condiciones sanitarias. Todos los
estudiantes recibirán educación continua y de alta calidad mediante una experiencia de aprendizaje remoto.
Priorizamos a los estudiantes más jóvenes y a los estudiantes con discapacidades para el regreso a los
servicios presenciales.

Descripción general de las fases

En la actualidad, estamos planificando un método de seis fases. En cada fase, regresará un subgrupo
pequeño de la población según quiénes se beneficiarán más con la educación presencial basado en las
investigaciones y las directrices de los CDC.
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*Lea la información sobre el método de fases en las siguientes páginas para saber más sobre los programas especiales
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Esquema del método de fases
Fase 0
Semana del:

Estudiantes en el campus

Estudiantes con
educación a distancia
en sus casas

7 al 11 de septiembre
9/7: sin clases
14 al 18 de septiembre
21 al 25 de septiembre
28 de septiembre al 2 de
octubre
9/28: sin clases

No habrá estudiantes en los campus en septiembre

Todos los estudiantes
desde kínder hasta
12.o grado

Fase 1
Semana del:

5 al 9 de octubre
12 al 16 de octubre
10/12: sin clases

Estudiantes en el campus

Estudiantes con
educación a distancia
en sus casas
De 1.er a 12.o grado

Grado

Programa

Kínder

Todos los estudiantes, incluyendo SWD, ELL/MLL y 504

K-5

6:1+1 y 12:1+3 (42 estudiantes)

6-8

8:1+1 y 12:1+3 (24 estudiantes)

9-12

12:1+3 (15 estudiantes)

Excepción: L
 os
programas prioritarios de
educación especial que
apoyan a estudiantes con
más necesidades, como
niños con deficiencias
cognitivas importantes,
discapacidades múltiples
y necesidades
socioemocionales
considerables, se harán
en el campus.
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Fase 2
Semana del:
19 al 23 de octubre

Estudiantes en el campus

Grado/
Fase

Programa

Todos los de la fase 1 (vea el gráfico de la fase 1 arriba)
1.o

Todos los estudiantes, incluyendo SWD,
ELL/MLL y 504

K-8

12:1+2 (45 estudiantes)

K-5

12:1+1 (34 estudiantes)

6-8

12:1+1 (39 estudiantes)

9-12

12:1+1 (78 estudiantes)

Estudiantes con educación a
distancia en sus casas
De 2.o a 12.o grado

Excepción: L
 os programas
prioritarios de educación especial
que apoyan a estudiantes con más
necesidades, como niños con
deficiencias cognitivas importantes,
discapacidades múltiples y
necesidades socioemocionales
considerables, se harán en el
campus.

Fase 3
Semana del:

Estudiantes en el campus

26 al 30 de octubre

Estudiantes con
educación a distancia
en sus casas
De 3.o a 12.o grado

Grado/
Fase

Programa

Todos los de la fase 2 (vea el gráfico de la fase 2 arriba)
2.o

Todos los estudiantes, incluyendo SWD,
ELL/MLL y 504

3-5

15:1 (63 estudiantes)

6-8

15:1 (93 estudiantes)

9-12

15:1 (186 estudiantes)

Excepción: L
 os
programas prioritarios de
educación especial que
apoyan a estudiantes con
más necesidades, como
niños con deficiencias
cognitivas importantes,
discapacidades múltiples
y necesidades
socioemocionales
considerables, se harán
en el campus.
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Fase 4
Semana del:

2 al 6 de noviembre
9 al 13 de noviembre

Estudiantes en el campus

Estudiantes con
educación a distancia en
sus casas
De 4.o a 12.o grado

Grado/
Fase

Programa

Todos los de la fase 3 (vea el gráfico de la fase 3 arriba)
3.o

Todos los estudiantes, incluyendo SWD,
ELL/MLL y 504

6-12

Servicios de apoyo por niveles: consejería e
intervención

Fase 5
Semana del:

16 al 20 de noviembre
23 al 27 de noviembre

Estudiantes en el campus

Estudiantes con
educación a distancia en
sus casas
De 5.o a 12.o grado

Grado/
Fase

Programa

Todos los de la fase 4 (vea el gráfico de la fase 4 arriba)
4.o

Todos los estudiantes, incluyendo SWD,
ELL/MLL y 504

6-12

Servicios de apoyo por niveles: consejería e
intervención
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Fase 6
Semana del:

30 de noviembre al
4 de diciembre

Estudiantes en el campus

Grado/Fase

Programa

Estudiantes con
educación a distancia en
sus casas
De 6.o a 12.o grado

Todos los de la fase 5 (vea el gráfico de la fase 5 arriba)
5.o

Todos los estudiantes, incluyendo SWD, ELL/MLL y 504

6-12

Servicios de apoyo por niveles: consejería e intervención

Fases futuras: regreso de estudiantes de 6.o a 12.o grado
La planificación del regreso de los estudiantes de 6.o a 12.o grado se hará en una fase por analizar. Los estudiantes de
secondary tienen más riesgo de infección cruzada por la naturaleza del programa de secondary. Permitiremos el
regreso de estos estudiantes a los campus por fases para la educación presencial si las métricas del COVID-19 se
siguen estabilizando o mejoran. A principios de diciembre, determinaremos si las condiciones permiten que el distrito admita
a todos los estudiantes de 6.o a 12.o grado o con un método continuo de fases en diciembre o en el semestre de primavera.

Transición entre fases

Determinar cómo las autoridades del distrito decidirán si Middletown está listo para pasar de una fase a otra
es tan importante como determinar qué grupos de estudiantes recibirán educación presencial en cada fase.
La prioridad principal es la seguridad de los estudiantes y el personal, y cada vez que regrese un grupo nuevo
de estudiantes habrá más necesidades de transporte, instalaciones y personal.
Sabremos que estamos listos para permitir el regreso de estudiantes y pasar a otra fase cuando:
●
●
●
●
●

Implementemos de manera constante las directrices del NYSDOH y del NYSED sobre distanciamiento social,
higiene, prácticas de limpieza y otras precauciones de salud pública, según evaluaciones formales.
Los datos indiquen que podemos responder a las necesidades de personal para la fase con empleados de
tiempo completo y tiempo parcial, sustitutos y servicios contratados.
Los datos indiquen que tenemos el equipo de protección personal (EPP), los cubrebocas, los suministros de
limpieza y otros recursos necesarios para pasar de fase.
El cambio de fase no infrinja los reglamentos del estado de Nueva York sobre el uso de mascarilla, el
distanciamiento social o la capacidad máxima de las instalaciones.
Sea seguro hacerlo según el nivel de transmisión comunitaria del momento.

Esperamos con sinceridad que las condiciones nos permitan llegar a la educación 100 % presencial en el
campus para todos los estudiantes lo antes posible. El equipo del distrito se reunirá de manera periódica para
revisar los datos mencionados arriba y determinar si necesitamos avanzar con mayor o menor rapidez entre
las fases. Como puede verse en los gráficos de arriba, planeamos que la mayoría de los estudiantes de 6.o a
12.o grado continúen con la educación a distancia al menos hasta el 4 de diciembre. A partir de la fase 4, se
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prestarán servicios presenciales de consejería y de intervención para estos estudiantes. Para obtener más
información sobre la educación de los estudiantes en cada fase, vea la página 21.

Aspectos académicos
Enseñanza y aprendizaje
En el núcleo del plan está la
necesidad de una educación a
distancia eficaz, rigurosa y
compasiva. Sabemos que esta
primavera fue un desafío para
todas las partes interesadas
porque nos empujaron a la
experiencia de educación a
distancia de la noche a la
mañana. Sin embargo, en el
verano dedicamos una gran
cantidad de tiempo a revisar las
lecciones aprendidas, interactuar
con las partes interesadas,
preparar el desarrollo profesional
del personal y analizar formas de
apoyar a las familias y los
estudiantes con el inicio de la
educación a distancia en el
otoño.
Los planes de educación a
distancia para los niveles
elementary, middle y
secondary incluyen
oportunidades de educación
sincrónica (en tiempo real) y
asincrónica, además de
oportunidades de intervención
y aceleración mediante el
apoyo en grupos pequeños.
Los programas permitirán una
transición fluida entre la
educación presencial y a
distancia. En cada modelo,
evaluaremos las brechas de
aprendizaje y trataremos la
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facilidad de uso en relación con la implementación de las plataformas digitales.
Las secuencias y el alcance del plan de estudios se basan en los Estándares de Aprendizaje del estado de
Nueva York. Nuestros documentos de secuencia y alcance son una lista exhaustiva de competencias,
estrategias y conceptos que los estudiantes necesitan para demostrar el dominio en las áreas de contenido.
Elegimos equipos de planes de estudio, que incluyen administradores y maestros, para que revisen con
atención cada documento de los planes de estudio e identifiquen áreas de aceleración y corrección. Ante la
posibilidad de cambios entre distintos modelos a lo largo del año escolar 2020-2021, creamos estrategias y
elegimos recursos de manera colaborativa en apoyo de un modelo presencial, a distancia o híbrido.
La mayor parte del tiempo de enseñanza en secondary se dedica a la educación sincrónica (en tiempo real),
en la que el maestro interactúa cada día con todos los estudiantes. Los programas de educación a distancia
para elementary incluyen períodos de enseñanza sincrónica para las asignaturas básicas cada día y períodos
en grupos pequeños, de manera que los maestros puedan reunirse con los estudiantes de forma individual o
en grupos pequeños para la enseñanza, la intervención, la aceleración y la repetición de la enseñanza.
Todos los estudiantes tienen acceso igualitario a la educación en cada escenario, además de dispositivos para
usar en los tres escenarios. En el nivel elementary, el tiempo para grupos pequeños se incorpora en el
programa diario para que el maestro pueda adaptar la enseñanza según las necesidades específicas de los
estudiantes, incluyendo el cierre de brechas y las evaluaciones y los comentarios individuales. El modelo de
secondary también contempla el apoyo a los estudiantes de distintas maneras. Los maestros darán apoyo en
grupos pequeños junto con la educación diaria. Además, los estudiantes podrán recibir apoyo de intervención
o aceleración mediante sesiones programadas con los maestros.
Para obtener información sobre la enseñanza y el aprendizaje en programas de Educación Técnica y
Profesional y de educación especial de Orange-Ulster BOCES (OUBOCES), visite el sitio web de OUBOCES.

Página | 26

Spanish/Español

EJEMPLO: Programa de educación a distancia para elementary school
(kínder a 5.o grado)
Tenga en cuenta: El programa incluido abajo es solo un ejemplo. Los estudiantes pueden tener asignaturas en
períodos alternos según el nivel de grado y el maestro.

Hora

Programa

8:00-8:15

PreFuel: los estudiantes desayunan; el maestro les pregunta cómo están,
controla la asistencia y soluciona los problemas técnicos.

8:15-8:40

Aprendizaje socioemocional: los maestros hacen actividades para
fortalecer la cultura de la clase y apoyar el desarrollo individual de las
prácticas socioemocionales de los estudiantes.

8:40-8:45

Transición

8:45-9:15

Clase de Lengua y Literatura Inglesa

9:15-9:25

Descanso y transición

9:25-9:55

Clase de Matemáticas

9:55-10:05

Descanso y transición

10:05-10:35

Clase de Estudios Sociales o Ciencias

10:35-11:20

Almuerzo

11:20-2:45

Período flexible: los estudiantes trabajan de manera independiente, en
grupos o de manera individual con el maestro para recibir apoyo por
pérdida de aprendizaje o aceleración, o con maestros de asignaturas
especiales (Arte, Música, Biblioteca y Educación Física).

2:45-3:30

Fin de la jornada académica de los estudiantes: comentarios y salida.
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EJEMPLO: Programa de educación a distancia para middle school (6.o a 8.o grado)
Hora

Programa diario A1/B1

Programa diario B1/B2

8:00-9:15

1.er período

5.o período

9:15-9:20

Transición

Transición

9:20-10:35

2.o período

6.o período

10:35-10:40

Transición

Transición

10:40-11:55

3.er período

7.o período

11:55-12:42

Almuerzo

Almuerzo

12:42-12:47

Transición

Transición

12:45-2:02

4.o período

8.o período

2:02-3:00

Apoyo a los estudiantes

Apoyo a los estudiantes
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EJEMPLO: Programa de educación a distancia para high school (9.o a 12.o grado)
Hora

Programa diario X/Y

Programa diario X2/Y2

8:00-8:50

1.er período

6.o período

8:50-9:00

Transición

Transición

9:00-9:50

2.o período

7.o período

9:50-10:00

Transición

Transición

10:00-10:50

3.er período

8.o período

10:50-11:00

Transición

Transición

11:00-11:50

4.o período

9.o período

11:50-12:00

Transición

Transición

12:00-12:50

5.o período

Apoyo académico

12:50-1:30

Almuerzo

Almuerzo
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Asistencia y ausentismo crónico: asista hoy, tenga éxito mañana
Asistencia e informes de asistencia
Los informes diarios de asistencia son un requisito esencial de todos los escenarios. Comunicaremos los
procedimientos y las políticas de asistencia a las familias y los estudiantes al inicio del año escolar y
mantendremos la comunicación en el año para destacar la importancia o informar de cambios o modificaciones
en las expectativas. La comunicación incluirá la preparación de cartas o boletines informativos para los padres por
edificio, puntos de contacto virtuales, visitas domiciliarias, llamadas automatizadas, correos electrónicos, mensajes
de texto y redes sociales. Los maestros registrarán la asistencia diaria en el sistema de gestión de estudiantes
según la participación y el contacto diario programado obligatorios de los estudiantes. Se generarán informes
diarios para identificar a los estudiantes que falten o que tengan ausentismo crónico. Habrá comunicación diaria
con las familias para determinar por qué faltan y las necesidades o los obstáculos que puedan tener los
estudiantes para participar en las clases diarias. Este año, más que nunca, apoyaremos a los estudiantes y las
familias para que estén presentes, participen y se sientan apoyados. Pondremos énfasis en mantener una relación
sólida y de confianza entre los estudiantes, las familias, los maestros y el personal esencial de la escuela, que
tendrá un impacto considerable en la capacidad de los estudiantes para tener éxito. Establecer y mantener una
comunicación frecuente con las familias y aceptarlas como socias en la comunidad escolar creará escenarios en
los que los estudiantes se sientan apoyados en la casa y en la escuela.
Ausentismo crónico
Aunque no hay una solución única para el ausentismo crónico, nos comprometemos a intervenir para prevenir y
tratar el ausentismo crónico relacionado con la salud física y mental. Sabemos que muchos factores influirán en la
asistencia de los estudiantes, que puede verse afectada en gran medida por el modelo educativo aplicado, ya sea
presencial, híbrido o a distancia. Tratamos el ausentismo crónico con estos apoyos y estrategias:
Promoción de una cultura de asistencia
● Comunicación clara y compasiva a las familias y los estudiantes de la política de asistencia y las
expectativas de participación según el modelo educativo.
● Interacción con todas las partes interesadas para que entiendan la importancia de la asistencia para toda
la comunidad escolar mediante conversaciones colaborativas, investigación, revisión de datos internos y
participación comunitaria.
● Uso de Infinite Campus (IC) para controlar la asistencia diaria, las llegadas tarde y la participación de los
estudiantes; el uso de un sistema de información de estudiantes almacena todos los datos en un lugar
central y seguro.
● Uso de puntos de datos de asistencia para analizar con rapidez los efectos en el desempeño académico de
los estudiantes.
Intervención e identificación precoz
● Control frecuente de los datos de asistencia en cada escuela y comunicación con los padres sobre los
problemas a medida que surjan.
● Uso de los datos para identificar a los estudiantes en situación de riesgo e intervenir antes de que las faltas
aisladas se conviertan en ausentismo crónico.
● Implementación de planes de intervención, llamadas telefónicas a los padres, visitas domiciliarias,
consejería, modificaciones en la educación, interacción con los socios de la comunidad, etc.
Creación de una cultura escolar más positiva y un enfoque en la educación participativa.
● Evaluación y tratamiento de la participación de los estudiantes en la educación.
● Niveles múltiples de apoyo para los maestros y los directivos de las escuelas para ayudar a que los
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estudiantes participen más y actúen de manera positiva.
● Apoyo a los estudiantes para que alcancen un desarrollo positivo del carácter social y emocional, a la vez
que se refuerzan las conductas que constituyen la cultura escolar ideal.
● Uso de incentivos y recompensas basados en objetivos para fomentar la asistencia y las conductas
positivas de los estudiantes, cuando corresponda según la edad.

Medidas de apoyo de los aspectos académicos
Distrito
● Diseñar los cambios necesarios en la manera de
planificar, educar y evaluar el aprendizaje de los
estudiantes.
● El distrito deberá priorizar y establecer múltiples formas
de interacción con las familias cuyos hijos estuvieron más
alejados de las oportunidades educativas. Pensar formas
de continuar el diálogo a lo largo del año para garantizar
que las necesidades de los estudiantes y las familias
estén cubiertas en cualquier entorno de aprendizaje.
● Diseñar programas educativos para escenarios de
educación híbrida y a distancia.
● Desarrollar un plan para el inicio del año escolar,
incluyendo la definición de protocolos y rutinas,
expectativas de aprendizaje y conexiones frecuentes
entre los estudiantes y los maestros.
● Usar equipos de redacción de planes de estudio para
hacer un análisis profundo del alcance y la secuencia e
identificar brechas de competencias del período de cierre,
no solo para cerrar las brechas de aprendizaje, sino
también para acelerar el aprendizaje.
● Usar equipos de redacción de planes de estudio para
rediseñar áreas según el alcance y los documentos de
secuencia vigentes y tratar la pérdida de aprendizaje.
Resaltar la necesidad de recursos impresos y visuales
abundantes que puedan usarse en un entorno de
educación presencial o a distancia, e incorporar prácticas
de aprendizaje socioemocional (SEL) y adaptables a la
cultura para apoyar a los estudiantes de manera virtual y
presencial.
● Usar equipos de redacción de planes de estudio para
destacar áreas del plan de estudio que necesiten
modificaciones para reflejar la historia y la cultura de los
estudiantes de todos los orígenes.
● Analizar cambios en el contenido de las asignaturas no
básicas para cumplir los requisitos de distanciamiento
social.
● Determinar qué evaluaciones se usarán en un entorno de
educación a distancia y cómo.

Escuelas
● Dar oportunidades de desarrollo profesional y orientación
para educadores que enseñan en entornos remotos:
buenas prácticas para la educación a distancia, cambios
en el programa, actualizaciones del plan de estudio.
● Repensar los programas especiales y las directrices para
su implementación.
● Crear oportunidades de desarrollo profesional en torno a
las modificaciones del alcance y la secuencia y la
aplicación de la evaluación para determinar la pérdida del
aprendizaje.
● Establecer un plan de aspectos en común y del uso de las
herramientas digitales fundamentales (por ejemplo,
Google Classroom, Google Meet) para aumentar el
compromiso de los estudiantes con los estudios.
● Planificar las posibles actividades extracurriculares que se
pueden hacer con distanciamiento social para
mejorar/promover el compromiso y el bienestar
emocional y social.
● Establecer un plan de orientación para los estudiantes y
las familias sobre las expectativas de la educación a
distancia.
● Crear un documento de calificación para elementary
school, middle school y high school (para maestros y
familias).
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● Analizar las posibles consecuencias en el proceso de
evaluación de maestros (Revisión Anual del Desempeño
Profesional [Annual Professional Performance Review,
APPR]) en los tres escenarios.
● Revisar las prácticas de calificación.
● Revisar la política de asistencia y rediseñar los
componentes necesarios para cumplir los requisitos de
las directrices del NYSED.
● Planificar el desarrollo y la implementación de un
conjunto de herramientas de educación a distancia para
los maestros, los estudiantes y las familias.
● Obtener recursos para los kits de trabajo en casa en
apoyo de la educación en casa.
● Desarrollar recursos para apoyar la gestión de
estudiantes (IC) y el programa de asistencia de comida.

Operaciones
Salud y seguridad

La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias es nuestra prioridad principal. Queremos
que los estudiantes y el personal se sientan cómodos y seguros en el regreso a los campus de las escuelas.
Nuestro plan de reapertura incorpora las recomendaciones y las directrices de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED).
Los siguientes protocolos y procedimientos se implementarán en todas las escuelas del distrito para el año
escolar 2020-21. Las personas que tengan preguntas o preocupaciones deben comunicarse con nuestros
coordinadores de COVID-19, Barbara Kura y Lenny Zapka, a covidinfo@ecsdm.org.
Para asegurarnos de que los empleados, los estudiantes y las visitas cumplan los requisitos:
● Colocaremos letreros en todos los edificios para recordar que todos deben mantener una higiene
adecuada y deben seguir las normas de distanciamiento social, el uso correcto del equipo de
protección personal (EPP) y los protocolos de limpieza y desinfección. Además, usaremos los
monitores del vestíbulo de la oficina principal y otros medios visuales para transmitir información
esencial. Evitaremos la aglomeración de personas en el área del vestíbulo.
● Definiremos un plan de comunicación para el personal, las visitas, los padres y los tutores para dar
información actualizada de manera constante. Para lograrlo, se usarán estos medios:
● Sitio web
● Correo electrónico
● Redes sociales
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● Envío de copias impresas por correo
● Mensajes de voz o video
● Medios de comunicación tradicionales
● Llevaremos un registro continuo de todas las personas, incluyendo el personal, los trabajadores y las
visitas, que puedan tener contacto cercano con otras personas en el lugar de trabajo, la escuela o el
área; no se incluirán las entregas que se hagan con un EPP adecuado o sin contacto.
● Si una persona que tiene contacto con las instalaciones o con alguien que usa las instalaciones
obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19, el distrito escolar debe informar de inmediato
al Departamento de Salud (DOH) al (845) 291-2330. Debemos colaborar con las actividades de rastreo
de contactos, incluyendo el informe de posibles contactos, como estudiantes, padres, familiares,
trabajadores o visitas que hayan tenido contacto cercano con la persona, mientras mantenemos la
confidencialidad exigida por las leyes y los reglamentos estatales y federales.

Entrada a las instalaciones

Para garantizar los procedimientos seguros de entrada y salida de los edificios, implementaremos estas
medidas:
● Cuando sea posible, la entrada y la salida de todos los edificios se limitarán a un solo lugar para las
visitas. Si corresponde, se identificarán varios puntos de entrada y salida en cada campus escolar para
minimizar el tráfico en la llegada y salida de los estudiantes. El personal de los edificios será
responsable de identificar los puntos de entrada y salida, y de revisarlos con el personal
correspondiente.
● Todas las personas, los estudiantes, el personal y las visitas deben usar un cubrebocas cuando no se
pueda mantener el distanciamiento social. Nuestro distrito está comprometido a ralentizar la
propagación del Covid-19. Aunque no es requerido por el DOH y CDC nosotros firmemente
recomendamos el uso de ambos, el distanciamiento social y el uso de un cubrebocas.
● Un cubrebocas adecuado puede ser, entre otros, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela, un
pasamontañas o un pañuelo, y debe cubrir por completo la boca y la nariz de la persona.
● Una pantalla facial de plástico sola no es una protección aceptable. También es necesario usar una
mascarilla debajo de la pantalla.
● Todas las personas pueden usar su propio cubrebocas, pero este debe cumplir las directrices del DOH.
● Daremos cubrebocas a todos los estudiantes, el personal y las visitas del campus todos los días
cuando sea necesario.

Revisión médica diaria

Para asegurarnos de que todos los maestros, el personal y los estudiantes cumplan los requisitos de la
revisión diaria, adoptaremos estas medidas:
● Antes de entrar a un campus de Middletown, el personal y las visitas deben completar un cuestionario
de revisión médica.
● El personal debe hacerse una revisión médica antes de llegar al campus.
● Se exigirá que las visitas hagan la revisión médica antes de entrar al edificio.
● Se tomará la temperatura de todo el personal, los estudiantes y las visitas antes de entrar al edificio.
○ Se recomienda al personal que se tome la temperatura y esté atento a la aparición de síntomas
antes de ir al trabajo; sin embargo, se tomará la temperatura del personal cuando lleguen.
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●
●
●
●
●

○ Se recomienda a los padres que tomen la temperatura y controlen los síntomas antes de
enviar a su hijo en el autobús; sin embargo, se tomará la temperatura de los estudiantes
cuando lleguen.
○ Se tomará la temperatura de las visitas a su llegada.
Si muchas visitas entran a un edificio al mismo tiempo, deberán situarse en los lugares marcados en el
suelo y mantener una distancia social hasta que los puedan registrar y revisar.
Se coordinarán varias filas y entradas si es necesario para reducir la aglomeración de personas en las
entradas de los edificios y en las zonas de descenso y recogida.
Se pondrán marcas (con cinta adhesiva o de otro tipo) en el suelo para indicar seis (6) pies de longitud
y facilitar un mayor distanciamiento social para las personas mientras esperan para entrar en el
edificio.
Solo se permitirá el acceso al edificio una vez que se haya registrado a todas las personas, hayan
pasado la revisión médica y usen un cubrebocas adecuado.
Si una persona no pasa la revisión médica, no se deberá autorizar su acceso al edificio. Consulte la
sección de casos sospechosos o confirmados del COVID-19 para obtener información sobre los
protocolos.

Distanciamiento social

Para garantizar que todos los maestros, el personal, los estudiantes y las visitas cumplan los requisitos de
distanciamiento físico, las personas que estén en las instalaciones de nuestras escuelas deberán seguir las medidas de
distanciamiento social:
● Todas las personas que estén en nuestras instalaciones deben mantener el distanciamiento social. Cuando no
se pueda mantener el distanciamiento social, deberán usar un cubrebocas.
● El distanciamiento social adecuado se define como una distancia de seis (6) pies entre las personas. Cuando se
mantiene el distanciamiento social, como en una oficina aislada o en un lugar de reunión amplio, las personas
pueden quitarse el cubrebocas. Sin embargo, en espacios comunes, como salas de descanso, salones, pasillos o
baños, se debe usar un cubrebocas.
● Mantenga una distancia de seis (6) pies, a menos que se necesite una distancia menor por seguridad o por la
función principal de la actividad laboral. Cuando las personas estén a menos de seis (6) pies de distancia,
deberán usar un cubrebocas. Nuestro distrito está comprometido a ralentizar la propagación del Covid-19.
Aunque no es requerido por el DOH y CDC nosotros firmemente recomendamos el uso de ambos, el
distanciamiento social y el uso de un cubrebocas.
● En espacios muy reducidos, solo habrá una persona a la vez, a menos que todos los ocupantes estén usando
cubrebocas. Si en un área hay más de una persona, se debe mantener una ocupación inferior al 50 % de la
capacidad máxima.
● Para identificar la distancia social, se usarán cintas o letreros que indiquen una distancia de seis (6) pies en
espacios de uso común y otras áreas correspondientes del lugar (p. ej., estaciones de control horario, estaciones
de revisión médica, zonas de recepción).
● Las reuniones presenciales se limitarán lo máximo posible y se harán por teleconferencia o videoconferencia
siempre que sea factible. Las reuniones presenciales esenciales, como las juntas, se harán en espacios abiertos
y con buena ventilación, y se mantendrá un distanciamiento social adecuado entre los participantes.
● Se determinarán zonas designadas para la recogida y las entregas, y se limitará el contacto en la medida de lo
posible.

Higiene personal

Los estudiantes, los maestros y el personal deben mantener una buena higiene de manos para ayudar a reducir la
propagación del COVID-19. Se recomienda que las escuelas planifiquen horarios en la jornada escolar para la higiene de
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manos. Para asegurarnos de que todos los maestros, el personal y los estudiantes cumplan los requisitos de higiene
diaria, adoptaremos estas medidas:
●

●

●

La higiene de manos incluye:
○ letreros que fomenten el lavado de manos y las técnicas correctas;
○ acceso a videos de capacitación sobre el lavado de manos adecuado;
○ lavado de manos tradicional (con agua tibia y jabón, haciendo espuma durante al menos 20 segundos);
○ instalaciones y suministros suficientes para el lavado de manos, incluyendo agua y jabón;
○ uso de toallas de papel o expendedores de toallas de papel sin contacto cuando sea posible (no se
recomiendan los secadores de manos, porque pueden hacer que los gérmenes queden suspendidos en
el aire);
○ más tiempo en el programa para fomentar el lavado de manos frecuente.
Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos:
○ cuando entran en el edificio y en las aulas;
○ después de compartir objetos o superficies;
○ antes y después de comer snacks y el almuerzo;
○ después de usar el baño;
○ después de ayudar a un estudiante a ir al baño;
○ después de estornudar, limpiarse o sonarse la nariz o toser en las manos;
○ cuando tengan suciedad visible en las manos;
○ con un desinfectante de manos cuando no puedan lavarse.
Desinfectante de manos: cuando no se puedan lavar las manos, los estudiantes y el personal pueden usar
desinfectante de manos. El desinfectante es efectivo cuando tiene al menos un 60 % de alcohol etílico o un
70 % de alcohol isopropílico. Los desinfectantes son inflamables y se debe supervisar a los estudiantes cuando
los usan. Para el uso de desinfectante de manos:
○ Se deberán colocar letreros cerca de los dispensadores de desinfectante para indicarles a las personas
que se deben lavar con agua y jabón cuando tengan las manos sucias.
○ Se deberán instalar dispensadores de desinfectante cerca de las entradas y en todos los espacios
comunes.

Prácticas para visitas y proveedores

No se permitirá la entrada de visitas ni voluntarios externos a los campus de las escuelas, excepto para la
seguridad y el bienestar de los estudiantes. Los padres y los tutores se presentarán en la recepción y no
podrán entrar a menos que sea por la seguridad o el bienestar de su hijo. Las visitas esenciales de las
instalaciones y los padres y los tutores deberán usar un cubrebocas y tendrán acceso restringido a los
edificios de nuestras escuelas.
Para garantizar que todos los maestros, el personal, los estudiantes, las visitas y los proveedores cumplan los
requisitos del equipo de protección, las personas que visiten las instalaciones de Middletown adoptarán estas
medidas:
● Todas las visitas tienen que usar un cubrebocas adecuado antes de entrar a cualquier edificio y en
todo momento cuando no puedan mantener el distanciamiento social de seis (6) pies. Nuestro distrito
está comprometido a ralentizar la propagación del Covid-19. Aunque no es requerido por el DOH y
CDC nosotros firmemente recomendamos el uso de ambos, el distanciamiento social y el uso de un
cubrebocas.
● Todas las visitas se registrarán en el lugar designado para el control de temperatura y la revisión
médica del COVID-19.
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● Las visitas deben registrarse con su identificación para recibir una credencial de visita mediante
nuestro sistema de gestión de visitas. Esto indicará al personal de todas las demás estaciones de
seguridad que se ha revisado a la visita.
● Ninguna visita debe entrar a un edificio a menos que el director o su representante designado lo
autoricen para hacerlo. Todas las reuniones deben hacerse al aire libre o de manera virtual cuando sea
posible.
● Si una visita se enferma mientras está en el campus, debe avisar al miembro del personal al que visita,
para que reporte el problema, y debe buscar atención médica de inmediato.

Capacitación
Middletown capacitará a todo el personal sobre los nuevos protocolos y comunicará con frecuencia las
directrices de seguridad. La capacitación sobre las precauciones que se enumeran abajo se hará a distancia o
de manera presencial. Si la capacitación es presencial, todos los participantes deberán mantener el
distanciamiento social y usar cubrebocas. El material de capacitación está diseñado para que sea fácil de
entender y esté a disposición de todos los trabajadores en el idioma y el nivel de alfabetización adecuados.
Usaremos videos para la capacitación cuando sea posible.
Middletown se asegurará de que se explique o se capacite a todos los estudiantes sobre cómo seguir los
nuevos protocolos del COVID-19 de manera segura y correcta, incluyendo, entre otros, la higiene de manos, el
uso adecuado del cubrebocas, el distanciamiento social y las medidas de higiene respiratoria. También se
harán capacitaciones sobre estos temas:
● Prevención de la propagación de enfermedades quedándose en casa cuando están enfermos.
● Medidas adecuadas de higiene respiratoria, incluyendo cubrirse al toser y estornudar.
● Evitar el uso de objetos de uso común. Si deben usarse, daremos información sobre los
procedimientos de desinfección adecuada después de cada uso. Algunos ejemplos de objetos de uso
común son, entre otros, teléfonos de otros trabajadores, escritorios, oficinas, computadoras u otros
dispositivos, y otras herramientas y equipos de trabajo.
● Dar a los empleados y los estudiantes información y capacitación actualizada sobre el COVID-19.
● Factores de riesgo y conductas de prevención (p. ej., precauciones al toser y cuidado del EPP).
● Consideraciones de los CDC para las escuelas
Lea el apéndice para obtener más información sobre la capacitación.

Letreros y mensajes

Se colocarán letreros en lugares muy visibles (por ejemplo, en las entradas de las escuelas, los baños) para
fomentar las medidas de prevención cotidianas y describir cómo detener la propagación de gérmenes (por
ejemplo, mediante el lavado de manos y el uso adecuado de un cubrebocas).
Puede ver algunos ejemplos de letreros que podemos usar en las imágenes que aparecen abajo y los
ejemplos de los enlaces: ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5.
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Diseño, capacidades y consideraciones sobre los espacios
Área general de oficinas
● Se reducirá la capacidad de las oficinas en la medida de lo posible.
● Cuando sea posible, la capacidad de las oficinas y los espacios pequeños se limitará a una (1) persona a
la vez.
● Cuando sea posible, se usarán barreras protectoras complementarias, como pantallas de
policarbonato, para crear una separación física que no obstaculice la salida ni la circulación de aire.
● Las estaciones de trabajo se reorganizarán de manera que los empleados no queden frente a frente, o
se colocarán separaciones entre los empleados si esto no puede evitarse.
● Se deberá usar un cubrebocas, cuando no pueda mantenerse el distanciamiento social, en las oficinas
de uso múltiple.
● Se pueden asignar descansos extra para que las personas tengan tiempo de salir del lugar para
quitarse el cubrebocas (mascarilla). El supervisor inmediato de la persona analizará estas condiciones
específicas.
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● Cuando sea posible, fomentaremos la reducción de las tareas que requieran la presencia de muchas
personas en una zona (p. ej., las reuniones numerosas), a menos que se pueda mantener el
distanciamiento social.
● Se animará a los empleados a que usen herramientas de comunicación virtual, incluyendo el teléfono
y las teleconferencias virtuales, en lugar de las reuniones presenciales, siempre que sea posible.
● Si las reuniones en persona son esenciales, analice la posibilidad de limitar las reuniones a un máximo
de 10 personas, según las directrices locales, estatales y federales y la capacidad de mantener el
distanciamiento social.
Salas de conferencias
● El uso de las salas de conferencias se limitará según las directrices del estado de Nueva York, solo si
las reuniones virtuales no son factibles.
● Si las reuniones deben hacerse en persona, se harán de manera eficiente para evitar que haya un
grupo de personas reunidas durante mucho tiempo.
● Los participantes deberán mantener el distanciamiento social, además de usar cubrebocas.
● Se deben evitar las demoras y la interacción social antes y después de las reuniones.
Salas de descanso y comedores
● El uso de la sala de descanso se suspenderá si no se puede mantener una distancia mínima de 6 pies
al comer o beber.
● Se recomienda que el personal se tome los períodos para comer y los descansos en sus oficinas
privadas, las aulas, los vehículos o al aire libre si es posible.
● Se pueden utilizar horarios de descanso escalonados para ayudar con los problemas de
distanciamiento.
● Si varios miembros del personal quieren tomarse un descanso juntos, deben hacerlo en un espacio
amplio o al aire libre, donde puedan mantener una distancia de al menos 6 pies.
● Las instalaciones de contacto frecuente, como los dispensadores de agua, las cafeteras y los snacks a
granel, se reemplazarán por otras alternativas cuando sea posible.
● No se darán comidas compartidas a los empleados ni habrá comida en los espacios comunes donde
los empleados puedan reunirse.
Salas de fotocopias
● Se recomienda evitar la aglomeración en las salas de fotocopias.
● Habrá suministros de limpieza en las estaciones de fotocopiado.
● Se recomienda que el personal limpie las superficies de contacto antes y después de su uso.
Ascensores
● Solo se permitirá una persona a la vez en un ascensor, excepto cuando un estudiante necesite ayuda.
● El personal debe usar un cubrebocas aceptable cuando esté en espacios de uso común.
● Los ascensores se desinfectarán con frecuencia.
Baños
● Todos los baños de los estudiantes y del personal, sin importar el tamaño, estarán limitados a una
persona a la vez.
● Se debe llamar a la puerta antes de entrar al baño para asegurarse de que no haya otra persona
adentro.
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● En circunstancias especiales en que un estudiante necesite ayuda para ir al baño, el adulto presente
debe usar todo el equipo de protección personal correspondiente, incluyendo un cubrebocas, y el
estudiante también usará un cubrebocas adecuado cuando corresponda por motivos médicos.
● Se colocarán letreros en las entradas para indicar que puede entrar una persona a la vez.
● Se suspenderá el uso del secador de manos automático y se reemplazará por dispensadores de
toallas de papel sin contacto.
● Se instalarán grifos sin contacto si es posible.
Pasillos y escaleras
● Cuando sea factible, se podrá limitar la circulación en los pasillos para que se haga en un solo sentido.
● Cuando esto no sea posible, se permitirá la circulación en ambos sentidos.
● El sentido de circulación se identificará con señales en el suelo o la escalera.
● Para que todas las personas mantengan un distanciamiento aceptable, se marcarán carriles con cinta
adhesiva en el suelo en los pasillos y las escaleras.
● Además, todas las personas deben mantener una distancia aceptable entre sí cuando caminen en la
misma dirección.
Aulas
● Cada aula tendrá una capacidad específica, que se determinará en función de la superficie total y la
posibilidad de mantener el distanciamiento social.
● Cada estudiante, maestro y personal de apoyo deberá estar a una distancia de al menos 6 pies de los
demás.
● Se tendrán en cuenta otros factores para el espacio utilizado para las aulas y el material educativo.
● El tamaño total de cada clase se reducirá para respetar todos los parámetros de seguridad.
● Los estudiantes, los maestros y el personal de apoyo deberán usar un cubrebocas adecuado.
● Cuando sea posible, se limitará el traslado de los estudiantes de un espacio a otro. Los especialistas y
el personal de apoyo irán a las aulas para ayudar y llevar recursos siempre que sea posible.
● Se deben limitar los artículos en el aula a los que sean necesarios y se debe suspender el uso de
recursos compartidos como lápices, crayolas, tijeras, calculadoras, etc.
○ Se deben quitar los muebles que no sean necesarios.
○ Se deben quitar las superficies blandas que sean difíciles de desinfectar, por ejemplo:
■ Alfombras
■ Sillas tapizadas
Cafetería y áreas de servicio de comida
● Se debe mantener el distanciamiento social.
● Se debe capacitar a los maestros sobre alergias alimentarias, incluyendo los síntomas de las
reacciones alérgicas a las comidas.
● Se debe capacitar a todo el personal que no trabaje en el servicio de comidas sobre cualquier actividad
relacionada con este servicio que tendrán a cargo.
Oficinas de salud y estaciones de enfermería
● Todos los estudiantes y el personal deben usar un cubrebocas adecuado.
○ El uso de mascarillas N95 para el personal de enfermería debe limitarse a situaciones en las
que haya un caso sospechoso de COVID-19.
○ El personal de enfermería debe recibir capacitación para el ajuste adecuado de las
mascarillas N95 antes de su uso.
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● Donde era posible, se reorganizaron las estaciones de enfermería para:
○ Mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies.
○ Crear zonas para “enfermos” y “sanos”.
■ Se deberá atender por separado a los estudiantes que reciben medicamentos diarios y
a los que tienen síntomas de enfermedad.
■ Los tratamientos con nebulizador deberán hacerse en un espacio aislado que tenga
suficiente circulación de aire.
○ Para mantener la separación física, se usarán:
■ Salas de examen individuales
■ Barreras de policarbonato
■ Muros divisorios retráctiles
● Salas de aislamiento
○ Las personas que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 deberán aislarse de inmediato
para reducir el riesgo de transmisión.
○ Se usará una sala aparte cuando corresponda.
○ Consulte la sección Salas de aislamiento para obtener más información.
Salas de aislamiento de COVID-19 para los servicios médicos
● Cuando sea posible, se usarán una o varias salas independientes y separadas que tengan una puerta
cercana con salida al exterior para poner en cuarentena a las personas que tengan síntomas
compatibles con el COVID-19.
● Si no hay espacio de más, las estaciones de enfermería estarán equipadas con cortinas divisorias para
tener una separación física y una distancia mínima de 6 pies.
Seguridad en el vestíbulo y las áreas de recepción
Habrá estaciones de seguridad en todas las entradas de cada edificio.
● Cuando se implemente un diseño de entradas múltiples, se instalarán más puestos de seguridad.
● Funcionarán como el lugar principal para registrar a todas las personas que entren y salgan del
edificio.
● Se han instalado barreras de policarbonato para proteger a todas las personas.
● También se han colocado demarcaciones en el suelo para indicar el lugar donde se deben situar las
visitas para mantener el distanciamiento social.
● En las áreas de recepción, se han quitado los asientos o se han separado para garantizar una distancia
mínima de 6 pies.
● Se ha quitado el material de contacto frecuente, como las revistas.
Dispositivos para las clases: Chromebooks
● Se limitará el uso compartido del equipo cuando sea posible.
● Las partes externas del dispositivo y el teclado deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia.
○ Los teclados deben limpiarse y desinfectarse antes y después de cada uso si se comparten.
○ Se pueden usar cubiertas de teclados para ayudar en el proceso de limpieza y desinfección.
● Se debe indicar a los estudiantes que se laven las manos antes y después de tocar los teclados y otras
superficies de contacto frecuente de los dispositivos (p. ej., la cubierta, el cargador).
Bibliotecas
● Se deben quitar todas las superficies tapizadas que no puedan limpiarse y desinfectarse de manera
adecuada.
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○ Pufs
○ Sillas o sillones tapizados
○ Alfombras
● Se debe reorganizar el espacio para garantizar el distanciamiento social.
○ Se limitará el uso de las mesas a una persona a la vez cuando sea posible.
■ Se podrán instalar barreras de policarbonato para crear una barrera física.
○ Los escritorios deberán disponerse de manera que no se enfrenten entre sí.
○ Se deberá suspender el uso de rincones de lectura pequeños, a menos que:
■ se limite su uso a una persona a la vez;
■ se limpien y desinfecten de forma habitual.
● Puede ser necesario suspender el préstamo de material, como libros, si no puede desinfectarse de
manera adecuada.
● Se deben establecer patrones de sentido de circulación entre las estanterías para garantizar el
distanciamiento social.
Controles de ingeniería
● Se instalarán estaciones portátiles de lavado de manos en las entradas principales de cada edificio.
● Habrá desinfectante de manos a base de alcohol en cada entrada, en todos los pasillos y en cada aula.
● Baños
○ Se limitará la capacidad a una persona a la vez.
○ Se suspenderá el uso del secador de manos automático.
○ Se colocarán dispensadores de jabón y toallas de papel sin contacto donde sea posible.
○ Se instalarán grifos sin contacto cuando sea posible.
■ Se reemplazarán los accesorios de baño de estilo antiguo según corresponda.
○ Las puertas de entrada a los baños colectivos quedarán abiertas, cuando sea posible, para
reducir los puntos de contacto.
● Vestíbulos y áreas de recepción
○ Se instalarán barreras de policarbonato para proteger al personal y a las personas que entran.
■ Las barreras se diseñaron de acuerdo con el Código de Incendios del Estado de Nueva
York (New York State Fire Code).
● Fuentes de agua
○ Según el Código del Estado de Nueva York (New York State Code), se deberá instalar una
fuente de agua potable por cada 150 ocupantes y una fuente por piso como mínimo.
○ Para reducir la infección cruzada, se quitaron o se inutilizaron las boquillas de las fuentes.
○ Se ha instalado equipo de llenado de botellas automático/sin contacto para reemplazar a las
fuentes.
○ Se instalarán más estaciones de llenado de botellas en los lugares donde sea necesario.
○ Los aparatos se limpiarán y desinfectarán de forma habitual según se describe en la sección
Limpieza y desinfección.
● Demarcación del suelo
○ Se han puesto marcas en el suelo en todas las entradas o las áreas de espera para indicar la
distancia mínima de seis (6) pies entre todas las personas.
○ Se colocaron cintas en el suelo de todos los pasillos y las escaleras para indicar el sentido de
circulación y mantener el distanciamiento social.
● Las puertas de los pasillos quedarán abiertas con dispositivos electromagnéticos para minimizar la
necesidad de tocarlas cuando sea posible.
● Equipo de control de temperatura
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● Tiendas y pasillos exteriores
● Tiendas de aislamiento médico

Ventilación

Nos aseguraremos de cumplir o superar los requisitos de ventilación y circulación de aire en todos los
espacios mediante:
● Modificaciones en los sistemas de gestión de los edificios para que los reguladores de aire fresco
permitan que entre más aire del exterior.
● Se inspeccionaron los sistemas de tratamiento de aire y en la actualidad cumplen o superan los
requisitos de aire fresco del estado de Nueva York.
● Cuando corresponda, se cambiarán los filtros por otros de mayor eficiencia que tengan una
clasificación entre 11 y 13.
● En los espacios en los que circule poco aire fresco debido a los sistemas originales del edificio, se
abrirán las puertas y las ventanas para permitir la entrada de aire.
○ Se analizará la posibilidad de reemplazar y modificar los sistemas existentes.
● Se aumentará la velocidad de los motores de los ventiladores cuando sea posible para garantizar un
volumen y un flujo de al menos 15 cfm.
● Se harán tareas de mantenimiento e inspección de los sistemas con mayor frecuencia para atenuar el
esfuerzo extra de los sistemas.
● Se programará el reemplazo de los filtros de los sistemas de tratamiento de aire cada tres meses.

Limpieza y desinfección

Middletown garantizará el cumplimiento de los requisitos de higiene, limpieza y desinfección según las
recomendaciones de los CDC y el DOH, incluyendo la “Guía para la limpieza y la desinfección de instalaciones
públicas y privadas por el COVID-19” (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities
for COVID-19), los recursos en video relacionados con el COVID-19 de los CDC y el póster “DETENGA LA
PROPAGACIÓN” (Stop the spread), según corresponda. Se mantendrán registros de limpieza y desinfección
que incluyan la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y la desinfección.
Algunos ejemplos de tipos de instalaciones que se limpiarán y desinfectarán con mayor frecuencia son:
● Dispositivos de lectura biométrica WinCap
● Baños
● Radios del personal de seguridad y administración
● Áreas de entrenamiento y vestuarios
● Oficinas de salud y salas de aislamiento
● Oficinas de administración (oficina principal, área de recepción)
● Superficies de contacto frecuente en espacios comunes (manijas de puertas, botones de ascensores,
teclados de fotocopiadoras, teléfonos, etc.)
● Salas de descanso
● Cafeterías/Cocinas
● Laboratorios de computación
● Laboratorios de ciencia
● Aulas
● Oficinas de mantenimiento y áreas de trabajo
● Garaje de autobuses
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● Autobuses y vehículos escolares
● Bibliotecas
● Espacios amplios de reunión (auditorios,
gimnasios, salas de música)
● Patios de recreo (solo limpieza)
● Asientos al aire libre (plástico o metal)
Los estudiantes, los maestros y el personal recibirán
capacitación sobre higiene respiratoria y lavado
correcto de las manos, y se entregará esta información
a los padres o tutores legales para el refuerzo en casa.
El distrito instalará y mantendrá estaciones de higiene
de manos en las escuelas:
● Para el lavado de manos: jabón, agua corriente
tibia y toallas de papel desechables.
● Para la desinfección de manos: un
desinfectante de manos a base de alcohol que
tenga al menos un 60 % de alcohol en las
áreas en las que no haya instalaciones para
lavarse las manos o no sea posible instalarlas.
● Habrá adaptaciones para los estudiantes que
no puedan usar desinfectante de manos.
Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán de
manera periódica, incluyendo una mayor frecuencia en
la limpieza y la desinfección de las superficies de alto
riesgo y contacto frecuente. Estas incluirán los
escritorios y las mesas de la cafetería, que deberán
limpiarse y desinfectarse después de cada uso. La
limpieza y la desinfección serán rigurosas y continuas,
y se harán al menos una vez al día o con más
frecuencia si es necesario.
El distrito garantizará la limpieza y la desinfección
habitual de los baños. Estos deberán limpiarse y
desinfectarse con mayor frecuencia, según cuánto se
usen.
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Casos sospechosos o confirmados de coronavirus
● Respuesta ante emergencias: se debe enviar a los estudiantes y al personal que tengan síntomas de
enfermedad a la sala médica. Habrá un enfermero en las escuelas (un enfermero profesional
[Registered Professional Nurse, RN]) para evaluar a las personas, ya que las condiciones crónicas
como el asma y las alergias o las condiciones gastrointestinales crónicas pueden tener los mismos
síntomas que el COVID-19, pero no son contagiosas ni representan una amenaza para la salud pública.
En los casos en los que un enfermero pueda estar en contacto con un posible paciente con COVID-19,
deberá usar el EPP adecuado.
● Aislamiento: si se sospecha que un estudiante tiene COVID-19 y está esperando que el padre o tutor lo
lleve a su casa, quedará aislado en una sala o área separado de otras personas, con un adulto que lo
supervise y que use un EPP adecuado. Puede haber varios estudiantes que sean casos sospechosos
de COVID-19 en la sala de aislamiento, siempre que puedan estar a una distancia de al menos 6 pies
entre ellos. Si no se puede aislarlo de otras personas en una sala separada, el estudiante enfermo
recibirá un cubrebocas (p. ej., una mascarilla quirúrgica o de tela), si puede usarlo y no tiene dificultad
para respirar, para prevenir la posible transmisión del virus a los demás mientras espera que lo lleven a
su casa. Se deberá acompañar a los estudiantes desde el área de aislamiento hasta donde esté el
padre o el tutor. Se indicará al padre o al tutor que llamen a su proveedor de atención médica o, si no
tienen uno, que hagan un seguimiento con una clínica local o un centro de atención de urgencias.
También se considerará:
○ Clausurar las áreas en las que estuvo una persona enferma y no usarlas hasta después de que
se hayan limpiado y desinfectado.
○ Abrir las puertas y las ventanas para aumentar la circulación de aire en el área.
○ Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, se
debe esperar el mayor tiempo posible.
○ Limpiar y desinfectar todas las áreas en las que estuvo la persona que es un caso sospechoso
o confirmado de COVID-19, como oficinas, aulas, baños, casilleros y espacios comunes.
○ Una vez que se haya limpiado y desinfectado de manera adecuada, se puede reabrir el área
para su uso.
○ Las personas que no hayan tenido contacto directo o cercano con el caso sospechoso o
confirmado de COVID-19 pueden regresar al área y retomar las actividades escolares de
inmediato después de la limpieza y la desinfección.
● Informe: se informará de inmediato al Estado de Nueva York y a los departamentos de salud locales
cuando se sepa del resultado positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19 de una persona que
haya estado en las instalaciones o en el campus de la escuela, incluyendo estudiantes, maestros,
personal y visitas.
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Rastreo de contactos

Los representantes de Salud Pública asumen la tarea de rastrear los contactos, una vez que los notifican.
Para garantizar que el distrito escolar y sus empleados cumplan los requisitos de rastreo de contactos y
desinfección, Middletown adoptará estas medidas:
● Implementar un plan de limpieza, desinfección y aviso a los representantes de Salud Pública, si hay un
caso positivo. En el caso de que un estudiante o un miembro del personal obtenga un resultado
positivo en la prueba de COVID-19, se seguirán las directrices de los CDC sobre la limpieza y la
desinfección del edificio o las instalaciones si alguien está enfermo y la notificación a las partes
responsables en los lugares donde estuvo la persona (p. ej., autobús, aula, etc.).
● Clausurar las áreas en las que estuvo la persona enferma.
● Abrir las puertas y las ventanas para aumentar la circulación de aire en el área.
● Esperar 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, se debe esperar el
mayor tiempo posible.
● Limpiar y desinfectar todas las áreas en las que estuvo la persona enferma, como oficinas, baños y
espacios comunes, y los equipos electrónicos compartidos que usó, como tablets, pantallas táctiles,
teclados, controles remotos y fotocopiadoras.
● Pasar la aspiradora por el espacio si es necesario. Usar una aspiradora equipada con un filtro de aire
de partículas de alta eficiencia (high-efficiency particulate air, HEPA), si se tiene una.
● Analizar la posibilidad de apagar de manera temporal los ventiladores de la sala y el sistema central de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC) y
cambiar el filtro del sistema de la sala o del área para evitar que las partículas que no se aspiran
circulen por todas las instalaciones.
● Los trabajadores que no tuvieron contacto cercano con la persona enferma pueden regresar al trabajo
de inmediato después de la desinfección.

Regreso a la escuela o al trabajo después de la enfermedad

Hemos definido protocolos y procedimientos, de acuerdo con los departamentos de salud locales, sobre los
requisitos para determinar cuándo pueden volver a entrar al campus las personas que hayan tenido síntomas
de COVID-19. Este protocolo incluye:
1.
2.
3.

Documentación de un proveedor de atención médica después de la evaluación
Resultado negativo en la prueba de diagnóstico de COVID-19
Resolución de los síntomas o, si el resultado de la prueba de COVID-19 es positivo, alta del aislamiento

El distrito consultará las “Directrices provisionales para los empleados públicos y privados que regresan al
trabajo después del contagio o la exposición al COVID-19” (Interim Guidance for Public and Private Employees
Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) del DOH para los protocolos y las políticas para
los maestros y el personal que quieren regresar al trabajo después de haber tenido un caso sospechoso o
confirmado de COVID-19, o de haber tenido contacto directo o cercano con una persona con COVID-19.
El distrito exige que las personas que hayan estado expuestas al virus del COVID-19 hagan cuarentena y no
tengan síntomas antes de regresar a las clases presenciales. El alta de la cuarentena de una persona y su
regreso a la escuela se coordinarán con el departamento de salud local.
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Consideraciones sobre el cierre
Cuando una persona ha sido identificada (confirmada) como un caso positivo de COVID-19, o se sospecha
que tiene el virus, el proceso de Middletown podría incluir:
● Pedir a los administradores de las escuelas que colaboren y coordinen con los representantes de
salud locales para tomar decisiones relacionadas con el cierre de escuelas y la suspensión de eventos
importantes.
● Establecer un plan para volver a cerrar las escuelas para que los estudiantes no asistan de manera
presencial, si es necesario, según las directrices de salud pública y en coordinación con el DOH local.
Definir una jerarquía de toma de decisiones a nivel del distrito.
● Desarrollar un plan para la continuidad de la educación, los servicios médicos y sociales, y los
programas de comidas, y establecer mecanismos alternativos para que continúen.
● Implementar, según sea necesario, procedimientos de cierre a corto plazo, sin importar la propagación
comunitaria, si una persona infectada ha estado en el edificio de una escuela. Si esto sucede, los CDC
recomiendan estos procedimientos:
o Clausurar las áreas en las que hayan estado las personas enfermas; además de bloquear la
entrada, también se pueden poner letreros para asegurar que nadie entre. Si es posible, esperar
24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no se puede esperar 24 horas, se debe esperar el
mayor tiempo posible. No usar las áreas hasta que se hayan limpiado y desinfectado.
o Abrir las puertas y las ventanas para aumentar la circulación de aire en el área.
o El personal de limpieza deberá limpiar y desinfectar todas las áreas (p. ej., oficinas, baños y
espacios comunes) en las que hayan estado las personas enfermas, especialmente las
superficies de contacto frecuente.
o Comunicarse con el personal, los padres y los estudiantes en cuanto sea posible.
● Usar las directrices y los procedimientos del DOH para los casos positivos.
o En colaboración con el DOH local, un directivo de la escuela puede considerar si se justifica el
cierre de la escuela y el período (antes de la reapertura) según el nivel de riesgo en la
comunidad específica y según lo determine el DOH local.
o En general, de acuerdo con las directrices para la cuarentena domiciliaria por un contacto
cercano, el aula o la oficina donde trabajaba la persona que obtuvo un resultado positivo en la
prueba de COVID-19 deberá cerrarse de forma temporal mientras los estudiantes y el personal
hacen cuarentena.
o Los demás contactos cercanos en la escuela fuera del aula también deberán hacer cuarentena
domiciliaria.
● El cierre de las escuelas podría ser una decisión regional.
o 7 métricas: panel de información del estado de Nueva York.
▪ Las escuelas volverán a abrir si la región está en la fase IV y la tasa diaria de contagio se
mantiene por debajo del 5 % en un promedio de 14 días.
▪ Las escuelas cerrarán si la tasa de contagio regional es superior al 9 % en un promedio
de 7 días después del 1 de agosto de 2020.
● Se determinarán los límites caso por caso según las cifras (el cierre de escuelas puede ser una
respuesta).
● Se puede analizar el cierre de los edificios si no se dispone de los productos de limpieza (se puede usar
cloro y agua como producto de limpieza) ni los EPP necesarios.
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Instalaciones
Para prevenir la propagación del COVID-19 en el distrito, las operaciones en las instalaciones estarán
orientadas a cumplir los requisitos de distanciamiento social y a limpiar con regularidad los espacios de
contacto frecuente. En el desarrollo de proyectos o tareas de apoyo para el control de la infección, se
cumplirán los requisitos de las modificaciones relacionadas con los espacios de los edificios. El arquitecto del
Distrito diseñará las modificaciones o las adiciones y las presentará a la Oficina de Planificación de
Instalaciones (Office of Facilities Planning, OFP) del NYSED para la revisión técnica y la aprobación. Los
planos de modificaciones o adiciones a las instalaciones para los que se necesite la revisión de la Oficina de
Planificación de Instalaciones (OFP) se presentarán para cumplir los requisitos del Código Uniforme de
Construcción y Prevención de Incendios (Uniform Fire Prevention and Building Code, BC) de 2020 del estado
de Nueva York y el Código Estatal de Conservación de la Energía (State Energy Conservation Code).
Planeamos cumplir las garantías obligatorias del estado de Nueva York para las instalaciones de esta manera:
● Un equipo formado por personal del Distrito y un representante de Orange-Ulster BOCES hará una
inspección visual antes del 12/31/20. El Relevamiento de las condiciones edilicias (BCS) se completará
en 2023 según la rotación del NYSED. OU BOCES completará la prueba de detección de plomo en el
agua.
● Se han pedido dispensadores de gel desinfectante para manos a base de alcohol. La instalación se
hará en cuanto se reciban los dispensadores.
● No se prevé el alquiler de nuevas instalaciones.
● Consultaremos al Departamento de Salud, Seguridad y Gestión de Riesgos (Health/Safety/Risk
Management) de OU BOCES para verificar que las tiendas que se usarán cumplan las normas.
● Consultaremos al arquitecto del Distrito para confirmar que la cantidad de baños y lavabos existentes
cumpla los requisitos.
● Consultaremos al arquitecto del Distrito para confirmar que cada edificio tenga una fuente de agua
potable por cada cien ocupantes.
● Consultaremos a Siemens Building Technologies y al arquitecto o al ingeniero del Distrito para
redactar un plan para la ventilación del edificio.
● El arquitecto del Distrito identificará todas las presentaciones de proyectos dedicados únicamente
al COVID-19 como tales.
● Los separadores de plástico deberán cumplir los requisitos establecidos en el Código de Construcción
del Estado de Nueva York (Building Code of New York State, BCNYS) y en el artículo S205-13b del
Manual de Normas de Planificación (Manual of Planning Standards, MPS).
● El superintendente adjunto de Edificios y Campus redactará los protocolos de limpieza con el
supervisor de mantenimiento del distrito. Este protocolo será una versión mejorada de nuestros
procedimientos de limpieza vigentes para cumplir las directrices de los CDC.
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Protocolos y simulacros de respuesta ante emergencias
El año escolar 2020-2021 puede incluir modelos híbridos de la jornada escolar tradicional. Los simulacros de
respuesta ante emergencias, incluyendo los de evacuación y cierre, pueden extenderse a los distintos grupos
de estudiantes según el día en que cada grupo esté presente cuando se programen los simulacros.
Protocolos de respuesta ante emergencias
● Refugio en el lugar
● Permanecer en el lugar
● Evacuación
● Cierre de emergencia
● Bloqueo
Refugio en el lugar
Esto significa que el edificio se usa para albergar a los estudiantes y al personal. Los estudiantes que estén en
los pasillos deberán regresar a sus aulas, o se les puede indicar que se trasladen a un área segura designada.
Se deberán alejar de las ventanas.
Cada escuela identificará un lugar de refugio y las áreas que no pueden usarse en caso de determinados tipos
de peligros ambientales (p. ej., vientos fuertes, tornados, etc.).
Los protocolos de refugio en el lugar serán los mismos, con estos cambios:
● Los estudiantes y el personal deberán mantener 6 pies de distancia entre sí durante el evento de
refugio en el lugar.
● Se sugiere el uso de cubrebocas en todo momento.
● Si no es posible mantener una distancia de 6 pies, se deberá usar un cubrebocas en todo momento.
● Se deberá planear tener un cubrebocas extra a mano en caso de que a alguien le falte.
● Se deberá estar atento a las actualizaciones y responder de manera acorde.
Permanecer en el lugar
Esto significa que el movimiento de los estudiantes y del personal deberá limitarse en caso de una
emergencia de corto plazo. Los estudiantes que estén en los pasillos deberán regresar a sus aulas.
Los protocolos para permanecer en el lugar serán los mismos, con estos cambios:
● Los estudiantes y el personal deberán mantener 6 pies de distancia entre sí durante el evento de
permanecer en el lugar.
● Se sugiere el uso de cubrebocas en todo momento.
● Si no es posible mantener una distancia de 6 pies, se deberá usar un cubrebocas en todo momento.
● Se deberá planear tener un cubrebocas extra a mano en caso de que a alguien le falte.
● Se deberá estar atento a las actualizaciones y responder de manera acorde.
Evacuación
Los protocolos de evacuación serán los habituales con algunas modificaciones menores:
● Se deberá identificar con antelación las áreas fuera del edificio que permitan que los estudiantes y el
personal mantengan una distancia de 6 pies. Se deberá garantizar que los estudiantes y el personal no
obstaculicen al personal de los servicios de emergencia.
● Para sacar a todo el personal y los estudiantes de las instalaciones de la forma más rápida y eficaz
posible, se deberán usar cubrebocas en todo momento.
● Se deberá planear tener un cubrebocas extra a mano en caso de que a alguien le falte.
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● Se deberá identificar con antelación a las personas que mantendrán la puerta abierta para que todos
salgan del edificio, para reducir la cantidad de personas que tocarán la puerta al salir. El personal
encargado de esta tarea puede asignarse para mantener la puerta abierta de una o más aulas o hasta
que se confirme que todos evacuaron el edificio.
● Como se indica en los protocolos establecidos, se deberán traer todos los artículos necesarios y se
deberá considerar agregar desinfectante de manos y cubrebocas extra, en caso de que algún
cubrebocas quede inutilizable.
● Si no hay cubrebocas extra, se deberá indicar a quienes no lo tengan que se cubran la nariz y la boca
con la camisa durante el evento.
Bloqueo
Las instalaciones y el campus de la escuela se cerrarán si pudiera haber un problema inminente fuera de la
escuela. Las clases en las aulas continuarán con normalidad. Se cerrarán todas las ventanas exteriores y se
suspenderán las actividades al aire libre. No se modificará el protocolo del distrito, con la excepción de que
los estudiantes y el personal en el área deberán mantener una distancia social de seis (6) pies.
Cierre de emergencia
Se hará un cierre de emergencia en las instalaciones y los campus de la escuela si hay una amenaza de
violencia en la escuela o cerca de esta. Se llevará a todos los estudiantes que estén en los pasillos o las áreas
comunes a las aulas cercanas, y se cerrarán las puertas. Se trasladará a los estudiantes a un área segura en el
aula, alejada de la puerta. No habrá comunicación a través de la puerta ni mediante el teléfono del aula.
Deberán permanecer ocultos hasta que la administración de la escuela o la policía autoricen la salida.
Durante un cierre de emergencia, no será posible cumplir la recomendación de una distancia de seis (6) pies
entre las personas. Para proteger la seguridad personal, los protocolos del cierre de emergencia serán
similares a los procesos que se han usado en el pasado.
● Se deberá evaluar, con antelación, si es posible mantener la distancia social sin quedar en la línea de
visión.
● Se deberá usar un cubrebocas durante el evento en todo momento.
● Se deberá planear tener un cubrebocas extra a mano en caso de que a alguien le falte.
● Se deberá indicar a quienes no lo tengan que se cubran la nariz y la boca con la camisa durante el
evento.

Transporte
Las actividades de transporte en Middletown se harán de forma coherente con las directrices sobre la
reapertura de escuelas del NYSED y las directrices sobre el transporte público emitidas por el estado. Los
estudiantes y el personal de la escuela deben usar un cubrebocas aceptable en todo momento en los
autobuses escolares (p. ej., cuando entran y salen, y mientras están sentados) y deberán mantener un
distanciamiento social adecuado en la medida de lo posible.
Los estudiantes que puedan deberán usar un cubrebocas y mantener la distancia social en el autobús en la
medida de lo posible; sin embargo, los estudiantes cuya salud física o mental pueda verse afectada por el uso
del cubrebocas no estarán obligados a usarlo, pero deberán mantener una distancia social adecuada. Se
recomienda que los padres o los tutores legales lleven o acompañen a los estudiantes a la escuela para
reducir la cantidad de pasajeros en los autobuses.
Página | 50

Spanish/Español

Todos los autobuses usados por el distrito y las compañías de transporte contratadas se desinfectarán de
forma minuciosa una vez al día como mínimo. Las superficies de contacto frecuente se limpiarán después de
los recorridos de la mañana (a. m.) y la tarde (p. m.).
Los autobuses escolares no estarán equipados con desinfectante de manos por su composición inflamable y
la posible responsabilidad para la compañía de transporte o el distrito. Los conductores, los supervisores y los
asistentes de los autobuses escolares no deben tener recipientes personales de desinfectante de manos en
los autobuses escolares.
Los autobuses escolares aptos para sillas de ruedas modificarán el lugar para las sillas de ruedas para
garantizar el distanciamiento social, cuando sea posible.
Ya sea que nuestro distrito escolar esté trabajando o no, se prestarán servicios de transporte para los
estudiantes de las escuelas no públicas, religiosas, privadas o charter que estén funcionando o para los
estudiantes a los que se los haya ubicado fuera del distrito según su Programa de Educación Individualizado
(IEP) cuando sus escuelas programen clases presenciales.
Todos los estudiantes tienen derecho a recibir servicios de transporte del distrito en la medida que lo exija la
ley. Los departamentos de transporte no tienen la capacidad ni el derecho a denegar el transporte de los
estudiantes que estén en crianza temporal, que no tengan hogar o que asistan a escuelas privadas o charter.
Los padres que no hayan podido solicitar el transporte fuera del distrito antes del plazo por un motivo
razonable pueden presentar una apelación 310 al comisionado de Educación.
Limpieza y desinfección de los vehículos de transporte escolar
Para obtener información detallada, consulte las directrices sobre los procedimientos operativos de limpieza
estándar.
● Los autobuses y otros vehículos de transporte se limpiarán y desinfectarán todos los días (en especial
en las zonas de contacto frecuente) y después de cada recorrido si hay muchos recorridos
programados. Al final de cada día, todos los autobuses usados para servicios de transporte se
limpiarán y desinfectarán de forma minuciosa.
● Limpieza diaria
o Se quita toda la basura
o Se barren y limpian los pisos
o Se limpian las paredes y las ventanas
● Superficies de contacto frecuente
o Asientos y respaldos del autobús
o Cinturones de seguridad
o Manijas de puertas y pasamanos
o Espacio reservado para el conductor
● Se usarán productos de limpieza y desinfección aprobados por la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA) y se seguirán las instrucciones.
● No se podrá comer ni beber en el autobús.
● Se harán inspecciones para garantizar que se sigan los protocolos de limpieza y desinfección en los
autobuses contratados y del distrito.
● Se documentarán todas las limpiezas y las inspecciones (en un registro rastreable).
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Transporte escolar: caso informado de COVID-19 en un vehículo de transporte
Se informará al supervisor de transporte del distrito; después, el distrito informará a la administración de la
escuela y se implementará un plan para comunicarse con los padres de los estudiantes que usaron ese
autobús. El autobús quedará fuera de servicio durante 24 horas antes de que se pueda volver a usar después
del informe de un caso de COVID-19. El autobús se desinfectará de acuerdo con las directrices de los CDC.
Estudiantes en vehículos de transporte
● Como se describió en la sección Salud y seguridad de este documento, todos los padres y tutores
deberán asegurarse de que sus hijos no tengan signos ni síntomas de COVID-19 ni tengan fiebre de
100 °F o más antes de que suban al medio de transporte para ir a la escuela.
● Los estudiantes deben usar un cubrebocas en el autobús escolar si su condición física se los permite.
Los estudiantes que no puedan usar un cubrebocas por motivos médicos, incluyendo los estudiantes
cuya salud física o mental podría verse afectada por el cubrebocas, no estarán obligados a usarlo.
● NO se puede negar el transporte a los estudiantes que no tengan un cubrebocas.
● El distrito les dará un cubrebocas a los estudiantes que no tengan uno.
● Los estudiantes que tengan una discapacidad que no les permita usar un cubrebocas no estarán
obligados a usarlo ni se les negará el transporte.
● Se está analizando la inclusión de personal extra en los autobuses, cuando sea posible, para apoyar el
uso adecuado de EPP en el autobús.
Capacitación del personal de transporte escolar (personal administrativo, conductores, mecánicos, asistentes)
● Comunicación de riesgos y derecho a saber (anual)
● Equipo de protección personal (EPP)
● Control de exposición y patógenos transmitidos por la sangre (Bloodborne Pathogen, BBP)
● Concientización sobre el COVID-19
o Nuevos protocolos de limpieza (autobuses y centro de transporte)
o Lavado de manos
o Cubrebocas (tamaño, uso, desgaste y cuidado)
o Salud e higiene personal
o Condiciones laborales especiales con cubrebocas (actividad extenuante)
Equipo de protección personal (EPP) obligatorio para el personal de transporte
● Guantes desechables
● Cubrebocas/Mascarillas
● Pantalla facial (si corresponde)
Comunicación sobre el transporte
● Informe a los padres, tutores, cuidadores y estudiantes, antes del regreso a las escuelas para la
enseñanza en persona, de que el distrito ha desinfectado de forma minuciosa todos los autobuses y
los vehículos de transporte de estudiantes.
● Comunique a los padres, los tutores, los cuidadores y los estudiantes que todos los vehículos de
transporte están incluidos en los planes contra el COVID-19 del distrito y mencione el papel de los
estudiantes y las familias para garantizar la seguridad y minimizar el contagio cuando se usan los
servicios de transporte del distrito.
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● Aconseje a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela ni que suban al autobús si están enfermos
o tienen fiebre alta. Se considera que tienen fiebre alta cuando es superior a 100 °F.
● Comunique los posibles cambios en los recorridos según los escenarios en cada una de las fases.
Recorrido del transporte escolar
● Limite la rotación de los conductores y los asistentes sustitutos cuando sea posible.
● Limite el movimiento de los estudiantes entre los recorridos de los autobuses cuando sea posible.
o No permita que los estudiantes usen autobuses diferentes en distintos días de la semana, a
menos que los padres o tutores hagan pedidos justificados (arreglos de custodia o cuidado
infantil).
o Si es posible, repita los recorridos de la mañana y la tarde, para que los conductores de los
autobuses sean del mismo grupo todos los días.
Ascenso y descenso y llegada y recogida de los estudiantes
● Los estudiantes deberán subir en orden secuencial según el recorrido. El primer estudiante que suba
al autobús se sentará en la parte de atrás para ir a la escuela y el último estudiante en bajar se sentará
en la parte de atrás en el trayecto de la escuela a la casa.
● Los horarios de llegada o salida pueden escalonarse según las necesidades de la escuela.
● Se harán modificaciones en las instalaciones, según sea necesario:
o para el descenso y la entrada, y para el ascenso y la salida;
o para los horarios del recorrido que se vean afectados por demoras en el ascenso y el descenso;
o las actividades de llegada y salida se supervisarán para garantizar el distanciamiento social.
● Se agregarán o modificarán los recorridos de los autobuses para reducir la cantidad de pasajeros,
cuando sea posible.
Transporte a BOCES
● Nos aseguraremos de que nuestros estudiantes tengan servicio de transporte para lograr la
continuidad del aprendizaje.
● Llevaremos un registro de todas las personas que viajen desde y hacia BOCES. Cuando se pida, es
posible que las escuelas tengan que presentar el registro de los pasajeros, además de los registros de
limpieza, en caso de que BOCES deba colaborar con el rastreo de contactos por exposición, ya sea en
los centros de BOCES o durante el transporte.

Impuestos y presupuesto

Para apoyar de manera plena a los estudiantes, el personal y las familias, y para ser responsables en materia
fiscal, estamos analizando, asignando y administrando los fondos de acuerdo con las directrices para la
reapertura y las necesidades del distrito. Nuestro comité de presupuesto está trabajando de forma estrecha
con los demás comités y grupos interesados para garantizar que tengan los recursos físicos y humanos para
regresar a un entorno educativo riguroso y seguro.

Tecnología y conectividad

El acceso a la tecnología es esencial para la implementación exitosa del plan. Estamos comprometidos con la
planificación y la implementación continuas de tecnologías en el distrito para garantizar la igualdad en el
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acceso del personal y los estudiantes. El equipo ha iniciado planes que tienen en cuenta el acceso de los
estudiantes a computadoras y a un servicio confiable de Internet en sus casas.
1.

Hace poco, Middletown recopiló datos y pidió a los maestros y a las familias que identificaran su nivel
de acceso a dispositivos y banda ancha de alta velocidad en sus viviendas. El 98 % de los encuestados
indicó que tiene acceso a banda ancha de alta velocidad. El distrito entrega dispositivos a todos los
educadores y los estudiantes.

2. El distrito seguirá evaluando las necesidades actuales de las familias en relación con la tecnología y la
conectividad (encuestas, entrevistas, extensión escolar, etc.). En el caso de que los estudiantes o los
maestros no tengan acceso, el distrito tomará las medidas necesarias para cubrir sus necesidades
cuando sea posible.
3. Haga o mantenga un inventario de los equipos y otros recursos.
a. Identifique qué estudiantes, familias y miembros del personal tienen recursos del distrito.
4. Consiga, administre o mantenga hardware, software, licencias, sistemas de gestión educativa, entre
otros recursos, para apoyar y mejorar la educación virtual y la participación de los estudiantes.
5. Identifique las necesidades de aprendizaje profesional de los maestros y siga apoyando el desarrollo
de sus competencias y pedagogía en un entorno de educación a distancia.
6. Organice un sistema de “soporte técnico” para padres, estudiantes y maestros para reportar los
problemas técnicos que podrían ocurrir en las clases a distancia. Comunique los protocolos a estas
partes interesadas para informarlas, con antelación, de cómo obtener ayuda en esos casos y de qué
pueden esperar en relación con una llamada de servicio o una cita virtual.
Middletown dará acceso a todos los estudiantes a material y recursos educativos en distintos formatos,
siempre que sea posible. Además, el distrito ayudará a los maestros mediante el desarrollo profesional y
coaching en métodos pedagógicos para que los estudiantes participen de diversas maneras y puedan
demostrar su dominio de los Estándares de Aprendizaje en modelos a distancia o combinados mediante el
uso de tecnologías sincrónicas (p. ej., Google Meet) y asincrónicas (Google Classroom). En caso de que los
estudiantes no tengan suficiente acceso a dispositivos o Internet de alta velocidad, el distrito les dará
métodos alternativos para acceder al material y a las clases, p. ej., la entrega de material en la escuela o en las
casas de los estudiantes, etc. El distrito también programará oportunidades para comunicarse con las familias
y explicarles cómo usar las tecnologías y conectarse con los apoyos educativos.

Personal y Recursos Humanos
Sistema de evaluación de maestros y del director
Se seguirá evaluando a todos los maestros y los directores de acuerdo con el plan aprobado de Revisión
Anual del Desempeño Profesional (APPR) del distrito. Middletown analizará si puede ser necesario revisar el
plan vigente aprobado de APPR para que sea compatible con nuestros planes de reapertura según un
modelo de educación presencial, a distancia o híbrida. Los directivos de la escuela seguirán asistiendo a la
capacitación anual obligatoria de evaluadores principales.
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Certificación, educación incidental y maestros suplentes
Todos los maestros tendrán certificados válidos y adecuados para las tareas educativas, excepto cuando se
permita lo contrario según los reglamentos del comisionado (p. ej., la educación incidental) o la legislación
sobre educación.
Maestros practicantes
Los maestros practicantes de programas universitarios o de college registrados del NYSED pueden trabajar
bajo la supervisión de maestros certificados en Middletown. Si el superintendente de escuelas aprueba la
ubicación de los maestros practicantes en un aula en Middletown, los maestros practicantes seguirán todos
los procedimientos de distanciamiento social, el uso de cubrebocas, la presentación de informes sobre el
estado de salud y los demás procedimientos para el COVID-19 que siguen los maestros. Los maestros
practicantes solo trabajarán bajo la supervisión de maestros certificados de tiempo completo. En ningún
momento un maestro practicante ejercerá como el maestro principal.
Poblaciones vulnerables
Las vulnerabilidades desconocidas de nuestros maestros y personal se tratarán según cada caso con la ayuda
del departamento de Recursos Humanos. Se implementarán adaptaciones, si corresponde, cuando y donde
sea necesario. Se capacitará a los maestros y al personal sobre las vulnerabilidades mencionadas en las
directrices del Departamento de Educación del Estado y deberán informar a su supervisor si tienen preguntas
o preocupaciones.
Middletown reconoce que estos grupos tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19 y
podrían necesitar medidas complementarias o alternativas para el distanciamiento social.
Las personas en estos grupos deberán consultar a su proveedor de atención médica sobre la prevención:
● Personas mayores de 65 años
● Embarazadas
● Personas con condiciones médicas subyacentes, incluyendo, entre otras:
o enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a intensa;
o condiciones cardíacas graves;
o personas inmunodeprimidas;
o obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más);
o diabetes;
o enfermedad crónica de los riñones con diálisis;
o enfermedad del hígado;
o anemia de células falciformes;
o los niños con condiciones médicas complejas, condiciones neurológicas, genéticas o
metabólicas, o enfermedad cardíaca congénita tienen un mayor riesgo de tener enfermedades
graves por el COVID-19 que otros niños.
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Medidas de apoyo de las operaciones
Distrito
● Entregar todos los EPP y los cubrebocas de tela
que sean necesarios para los estudiantes, el
personal y las visitas.
● Desarrollar y comunicar un procedimiento de
rastreo de contactos.
● Desarrollar protocolos para revisiones médicas
a distancia (p. ej., aplicaciones) y el control de la
temperatura en los establecimientos.
● Garantizar el cumplimiento de las prácticas de
distanciamiento social.
● Comunicarse con la comunidad e informarla de
cómo mantenerse seguros y saludables.
● Asegurarse de que la información de contacto
de los estudiantes esté actualizada.
● Programar actividades de colaboración para que
el nuevo superintendente de Edificios y Campus,
junto con su equipo, se reúna con los directores
de escuelas y sus equipos, para hacer
comentarios sobre el desarrollo de los planes de
saneamiento actualizados.
● Definir en mayor profundidad los aspectos
logísticos, como los horarios de la campana, los
lugares donde se sitúan los programas y los
recorridos o la capacidad de los autobuses.
● Completar el horario de entrega de comidas en
un escenario de educación a distancia.
● Hacer un análisis de costos para determinar en
qué áreas se podría ahorrar para usar el dinero
en otras áreas.
● Revisar salarios, beneficios, costos de sustitutos,
desarrollo profesional, costos de seguros,
jubilación, tecnología, otros costos de
transporte y puntos conflictivos.
● Comunicar los nuevos procesos (p. ej., solicitud
de licencias, directrices sobre compras).
● Continuar con el reclutamiento y la contratación
digital.
● Presentar más licitaciones de servicios y
productos (p. ej., batas, EPP).
● Seguir las directrices estatales y federales
relacionadas con las advertencias de viaje y las
licencias por el COVID-19.
● Investigar mejores programas de ayuda al

Escuelas
● Designar una sala de aislamiento con un baño separado para los
estudiantes y el personal que tengan síntomas. Se recomienda que
la sala de aislamiento esté separada de la sala médica, tenga
personal de supervisión designado, tenga buena ventilación (con
un filtro HEPA) y esté cerca de la puerta de salida.
● Designar al personal responsable del rastreo de contactos, el
análisis de las revisiones médicas diarias y el cumplimiento del uso
de cubrebocas.
● Hacer cumplir los procedimientos de distanciamiento social,
incluyendo no usar los casilleros, salir de clases de forma
escalonada, etc. Definir el flujo de circulación en los pasillos y
coordinar la seguridad cerca de los baños.
● Designar un área de recepción para las entregas en cada edificio.
● Designar distintos puntos de entrada de los estudiantes y el
personal para organizar los controles de temperatura.
● Capacitar a todos los estudiantes, los maestros y el personal sobre
las medidas adecuadas de higiene respiratoria y de manos y el uso
adecuado del cubrebocas.
● Desarrollar procedimientos obligatorios de salud pública y
desinfección de las instalaciones para todos los escenarios, de
acuerdo con los requisitos de los CDC.
● Crear prácticas para el distanciamiento social y la permanencia
segura en las instalaciones (tanto dentro como fuera de las aulas)
con normas específicas para cada lugar.
● Establecer un plan para las modificaciones de las instalaciones
existentes en cada escuela, incluyendo áreas de aislamiento,
cafetería, señales direccionales y uso alternativo de los espacios
amplios.
● Desarrollar un proceso de limpieza para el regreso en septiembre y
la posibilidad de algún otro punto durante el año escolar.
● Crear espacios en cada escuela para almacenar material en lugares
abiertos para la desinfección y para poner EPP a disposición.
● Establecer un proceso para controlar con regularidad la
temperatura y la calidad del aire.
● Planificar un posible programa de controles periódicos en las
instalaciones en caso de cierre de una escuela por una enfermedad
relacionada con el COVID-19.
● Apoyar políticas de distanciamiento social en el autobús y de
ascenso y descenso.
● Revisar los horarios del autobús y de inicio y finalización de las
clases.
● Trabajar con el distrito para compartir y cumplir las políticas
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empleado.
● Capacitar al personal y a los sustitutos sobre la
educación a distancia y la posible apertura y
cierre.
● Dar dispositivos, Internet y apoyos tecnológicos.
● Entregar al personal y a las familias otros tipos
de material físico necesario para la educación a
distancia.

relacionadas con las licencias por enfermedad, según la Ley de
Licencia por Motivos Médicos y Familiares (Family Medical Leave
Act, FMLA) y por el COVID-19.
● Publicar letreros sobre la higiene adecuada, el distanciamiento
social, el uso de cubrebocas, etc.
● Apoyar la salud mental y la moral de los empleados.

Apoyos comunitarios de la escuela
Nutrición

La participación de las partes interesadas será fundamental en el proceso de garantizar la continuidad de la
igualdad y el acceso de los estudiantes a las comidas, y para la transición exitosa de las operaciones del
programa de nutrición de la escuela desde los actuales modelos de alimentación de emergencia por la
pandemia hacia un modelo de regreso a las escuelas. Todas las escuelas seguirán las políticas de la Autoridad
de Comidas en la Escuela (School Food Authority, SFA) para comunicar los servicios de comidas en la escuela,
la elegibilidad, las opciones y las modificaciones en el funcionamiento. Durante la emergencia de salud
pública, todas las comidas se entregarán gratis a todos los estudiantes de hasta 18 años. Todas las
comunicaciones se harán mediante distintos métodos de comunicación, incluyendo el sitio web, las redes
sociales, correos electrónicos, llamadas automatizadas, boletines informativos y correo, y se traducirán al
idioma de las familias.
Hemos identificado a nuestra supervisora del servicio de comidas, Debora Donleavy, como la persona de
contacto para recibir y responder las comunicaciones de las familias y al personal de la escuela. Les
recordaremos a las familias, en las comunicaciones del servicio de comidas durante el verano y de manera
periódica en el comienzo del año escolar, que pueden presentar una nueva solicitud de comidas gratis y con
descuento en cualquier momento del año escolar. Pueden encontrar solicitudes en todas las instalaciones de
las escuelas y en nuestro sitio web, o pueden pedirlas por correo electrónico o correo, según sea necesario.
Tenemos ayuda por teléfono y en persona para completar la solicitud.
Todos los estudiantes, incluyendo los que asisten a la escuela y los que tienen educación a distancia, seguirán
recibiendo las comidas de la escuela.
Comidas en los establecimientos
Los estudiantes que asisten a los establecimientos recibirán las comidas mientras mantienen un
distanciamiento social adecuado entre ellos. No necesitan usar el cubrebocas cuando estén sentados y estén
comiendo, siempre que mantengan una distancia social adecuada.
El distrito se asegurará de que se mantenga el distanciamiento social entre las personas cuando coman en la
cafetería de la escuela. Si no es posible, las comidas pueden servirse en otras áreas (p. ej., las aulas) o en
períodos de almuerzo escalonados para garantizar el distanciamiento social y la limpieza y la desinfección
adecuadas entre los estudiantes.
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Está prohibido compartir comidas y bebidas (p. ej., comidas de tipo bufé, snacks), excepto que las personas
sean del mismo grupo familiar. Se reservará suficiente espacio para que los estudiantes, los maestros y el
personal mantengan el distanciamiento social en las comidas.
Disponibilidad de comidas en el año escolar
● Los estudiantes de edad escolar inscritos en el distrito seguirán recibiendo comidas.
● El programa para la recogida y la entrega de comidas se publicará en el sitio web del distrito y en las
redes sociales.
● Se establecerán escuelas de la comunidad como puntos de recogida.
● Los recorridos de los autobuses se revisarán con regularidad para desarrollar los recorridos de entrega
más incluyentes, según sea posible.
● Se planificarán recorridos predeterminados para incluir disposiciones específicas para las carreteras
peligrosas en las que no es posible caminar ni recoger la comida.
El distrito fomentará la participación de la comunidad y pedirá comentarios mediante una encuesta sobre
comidas y nutrición creada por el distrito para identificar las necesidades relacionadas con la distribución de
las comidas. Los comentarios obtenidos como resultado de esta encuesta ayudarán al equipo del distrito a
trabajar en colaboración con el superintendente para completar un programa de servicio de comidas para los
tres escenarios posibles: presencial, híbrido y a distancia.
El equipo de Servicios de Comidas y Nutrición (Food & Nutrition Services, FNS) cumplirá otras garantías
obligatorias del estado de Nueva York de esta manera:
● Se redactarán procedimientos para garantizar el acceso a las comidas escolares para todos los
estudiantes inscritos en el distrito, de manera presencial y virtual. Tendremos en cuenta los obstáculos
identificados en las experiencias anteriores y los incluidos en las respuestas a las encuestas.
● Se actualizarán los procedimientos operativos estándares de salud y seguridad para incorporar puntos
de las directrices del DOH.
● Se informará a los estudiantes de los procedimientos operativos estándares relacionados con las
alergias para garantizar el cumplimiento.
● Se quitarán todas las mesas de uso compartido de los comedores.
● Se trabajará con el director de la escuela para quitar las mesas de uso compartido en las aulas que
participan en el PreFuel en el aula.
● Se actualizarán los letreros sobre los procedimientos operativos estándares para que incluyan
mensajes sobre la higiene de manos y sobre “no compartir” la comida.
● Se trabajará con los equipos de Edificios y Campus para determinar la responsabilidad de las
funciones en los espacios de la cafetería y el servicio de almuerzo.
● Se seguirá usando desinfectante a base de amoníaco.
● Se harán sesiones de capacitación para todos los miembros del equipo sobre:
○ comer sin reunirse en grupos;
○ flexibilidad en el horario del servicio de comidas;
○ las comidas a granel requieren exenciones del horario del servicio de comidas y de prohibición
de reuniones;
○ recogida de comidas por los padres o los tutores;
○ flexibilidad en el patrón de comidas;
○ flexibilidad de “ofrecer en lugar de servir” para los estudiantes de último año de high school.
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● Se usarán medios de comunicación, carteleras electrónicas, sitios web, organizaciones de la
comunidad, incluyendo, entre otras, Eat Smart NY, Hunger Solutions y el Departamento de Parques y
Recreación (Recreation & Parks Department) de Middletown, para apoyar la transmisión de mensajes.
● Se dará información a las familias en el idioma que prefieran.
● Se colaborará a nivel del edificio o del establecimiento para evaluar y establecer normas para el
servicio de comidas. En coordinación con los administradores de la escuela, el servicio de comidas se
hará de la forma que mejor se adapte al establecimiento.
Tenga en cuenta esta nota del NYSED:
● En el año escolar, las comidas se servirán según los procedimientos operativos normales. A partir de
este momento, las comidas se solicitarán en función de la elegibilidad (gratis, con descuento o
pagadas). Las comidas solo se servirán a los estudiantes inscritos y pueden servirse a los estudiantes
que reciben educación a distancia. No se permitirá entregar comidas los fines de semana.

Educación especial

El plan de reapertura de Middletown funciona como un marco para garantizar que todos los estudiantes con
discapacidades sigan recibiendo una educación pública adecuada gratuita (free appropriate public education,
FAPE) que se centre en la educación especial y los servicios relacionados diseñados para cubrir sus
necesidades únicas y prepararlos para la educación superior, el empleo y la vida independiente en el entorno
menos restringido (least restrictive environment, LRE). Teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar
de los estudiantes, las familias y el personal, nuestro plan de fases está diseñado para cumplir los requisitos
de la FAPE en todo momento. Nuestro plan prepara a nuestro equipo para dar programas y servicios a los
estudiantes en cada fase y le permite apoyar a los estudiantes a medida que avanzamos en las distintas fases.
Fase 1
● Estudiantes fuera del
distrito (Out of
District, OOD)
● Estudiantes de
Tratamiento Diurno
(Day Treatment)
● Estudiantes 12:1+3
(de kínder a
12.o grado)
● Estudiantes 6:1+1 (de
kínder a 5.o grado,
anexo)
● Estudiantes 8:1+1 (de
6.o grado a 8.o grado)

Fase 2
● Estudiantes 12:1+2
(de kínder a
8.o grado)
● Estudiantes 12:1+1
(de kínder a
12.o grado)

Fase 3
● Estudiantes 15:1+1
(de kínder a
2.o grado)
● Estudiantes 15:1

(de 3.er grado
a
o
12. grado)

Fase 4
● Está programado
que los estudiantes
de servicios
integrados de
coenseñanza
(Integrated
Co-teaching, ICT)
regresen con sus
compañeros de
educación general.

Nuestro plan incluye estos apoyos para educadores y estudiantes:
● Apoyo para los estudiantes durante la educación sincrónica y la educación asincrónica.
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● El regreso prioritario a los servicios presenciales para los estudiantes con más necesidades y los
estudiantes de preescolar con discapacidades, cuando sea posible, y el análisis de los planes de
contingencia desarrollados por el Comité de Educación Preescolar (Committee on PreSchool Education,
CPSE) y el Comité de Educación Especial (Committee Special Education, CSE) para tratar las necesidades
de educación a distancia en caso de que las escuelas se cierren por períodos intermitentes o prolongados.
● Apoyo mediante desarrollo profesional y servicios de soporte técnico para que los ayudantes de maestros
puedan cambiar de forma rápida entre los servicios de educación a distancia, híbrida y presencial.
● Apoyo mediante desarrollo profesional y servicios de soporte técnico para que los asistentes individuales
se preparen para el regreso a los servicios presenciales.
● Programación de servicios de teleterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, consejería, terapia del habla y
visión. La teleterapia solo se usará en un entorno de educación híbrida o totalmente a distancia.
● La expectativa de que todos los campus implementen el proceso vigente del distrito para recoger datos de
supervisión del progreso de los objetivos para cada estudiante y objetivo.
● La expectativa de que todos los campus implementen el sistema actual del distrito para garantizar la
implementación de todos los Programas de Educación Individualizado (IEP), el seguimiento de las
modificaciones y las adaptaciones del programa, y la supervisión del progreso de los objetivos del IEP y la
comunicación del progreso a los padres y los tutores.
● Desarrollo profesional y capacitación a nivel del distrito para el personal, y recursos compartidos para
garantizar la fidelidad de la implementación de las mejores prácticas.
● Uso de un sistema para el seguimiento del progreso de la participación remota y las tasas de éxito para
informar los niveles de apoyo individual necesarios.
● Facilitación de un seguimiento del progreso de los maestros en forma individual o en grupos pequeños, a
cargo del director o de los directivos de enseñanza.
● Implementación de documentos de orientación, listas de verificación y capacitación para el personal, los
estudiantes y las familias para las adaptaciones y las modificaciones del programa que se hagan de forma
virtual (lectura de exámenes, etc.).
● Servicios de traducción para comunicarse con las familias y apoyar a los estudiantes, según sea necesario.
● Programación de reuniones del CSE para determinar si se necesitan servicios de compensación.

Estudiantes de inglés/Estudiantes multilingües

La educación equitativa de los estudiantes de inglés y los estudiantes multilingües (ELL/MLL) está protegida
por distintas políticas y leyes de derechos civiles, y por la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student
Succeeds Act, ESSA). Los sistemas de escuelas del estado de Nueva York deben prestar servicios y apoyo
educativo para permitir que los ELL/MLL logren un dominio del inglés, desarrollen un nivel alto de lenguaje
académico y tengan un buen desempeño en las asignaturas académicas.
Mediante el Examen de Identificación del Estado de Nueva York para Estudiantes de Inglés (New York State
Identification Test for English Language Learners, NYSITELL), se están haciendo exámenes presenciales e
identificaciones con un equipo de maestros de ENL certificados, y se seguirán haciendo de manera acorde en
todo el verano de 2020 y más adelante. El distrito seguirá trabajando en colaboración con nuestro
departamento de inscripciones para evaluar a los ELL/MLL ingresantes con el NYSITELL a medida que se
inscriban. Las citas para los exámenes se hacen de acuerdo con todos los parámetros de los CDC y el DOH
para garantizar la salud y la seguridad del personal, las familias y los estudiantes. Esto se hace durante la
cantidad necesaria de jornadas escolares, según se establece en las directrices, después de la inscripción
inicial. Nuestros procedimientos incluyen todas las partes del proceso de identificación establecidas en las
directrices sobre evaluación, identificación y ubicación de los ELL/MLL.
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Seguimos usando el NYSITELL para identificar a los estudiantes que cumplen los criterios de ELL/MLL en el
momento de la inscripción en nuestro distrito y el Examen de Nivel de Inglés como Segundo Idioma del
Estado de Nueva York (New York State English as a Second Language Test, NYSESLAT) de la primavera
de 2019 para determinar las necesidades de servicios lingüísticos. Todos los estudiantes identificados como
ELL/MLL recibirán servicios según se indica en la parte 154 del CR, Unidades de Estudio (Units of Study). La
enseñanza lingüística desde kínder hasta 12.o grado se incluye en los programas bilingües y de ENL según las
definiciones del NYSED y la Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas Mundiales (Office of Bilingual Education
& World Languages, OBEWL), de acuerdo con la Iniciativa Estándar Básica Bilingüe (Bilingual Common Core
Initiative). Esto garantiza educación, apoyo y servicios de calidad de acuerdo con el nivel de dominio del
idioma de cada ELL/MLL. Creemos que cada maestro es un maestro de ELL/MLL y facilitaremos desarrollo
profesional relacionado con el Programa para el Éxito de ELL/MLL y el marco de educación sostenible y
adaptable a la cultura. Usamos herramientas de seguimiento del progreso para fomentar y evaluar el logro
académico de los ELL/MLL y los avances de los estudiantes para obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe
del Estado de Nueva York (New York State Seal of Biliteracy, NYSSB) al graduarse.
Apoyos para estudiantes de inglés/estudiantes multilingües
Para apoyar a nuestros ELL/MLL, continuaremos con estas medidas:
● Prestaremos servicios individuales y en grupos pequeños según las necesidades de cada estudiante.
● Facilitaremos la colaboración y la planificación conjunta entre los maestros de idioma y de contenido.
● Usaremos estrategias educativas de andamiaje.
● Nos centraremos en el desarrollo de competencias lingüísticas de producción, como el habla y la escritura.
● Programaremos instancias de comunicación con los estudiantes individuales, cuando sea necesario.
Nuestro distrito ha implementado distintos modos y métodos de comunicación para garantizar que haya
información esencial y que sea accesible en el idioma preferido de los padres o los tutores:
● Usamos los servicios de Language Line para la traducción de documentos y la interpretación por
teléfono.
● Garantizamos la disponibilidad de Language Line 24/7 para los escenarios de educación presencial,
híbrida y a distancia en los que se necesite traducción.
● Los educadores y el personal tienen acceso a este servicio desde sus casas, en caso de que volvamos a
un escenario 100 % a distancia. Se ha creado y se ha usado un tutorial del distrito para la accesibilidad.
● Tenemos un contrato con Language Today, una compañía de servicios de interpretación por teléfono o
en persona, que apoya a nuestro distrito con el CSE, los planes 504, las necesidades disciplinarias o
cualquier otra reunión para la que se pueda necesitar un enfoque más personal o reuniones en persona.
● También apoyamos la comunicación frecuente mediante nuestro traductor del distrito, que traduce para
que los comunicadores y el personal puedan comunicarse con los estudiantes y las familias.
● Toda la información esencial (p. ej., boletines de calificaciones, informes de progreso provisionales,
cartas del distrito o la escuela, publicaciones en el sitio web, mensajero de la escuela, llamadas
automatizadas, etc.) se traduce y se pone a disposición en el idioma materno o preferido de las familias.
● Hemos instalado Jabber, que permite que el personal use sus computadoras portátiles o Chromebooks
para hacer y recibir llamadas telefónicas con las familias en cualquier lugar (la casa, la escuela, el trabajo)
para garantizar que haya una comunicación continua entre la escuela y la casa en los 3 escenarios.
Jabber también tiene funciones de correo de voz y está vinculado con los números de teléfono de la
escuela o la oficina para facilitar la comunicación de las familias, ya que los números de teléfono de la
escuela y el distrito siguen siendo los mismos.
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Bienestar socioemocional

Se ha demostrado en investigaciones la importancia del bienestar mental y emocional de los estudiantes y el
personal, que tiene resultados psicológicos y académicos en el largo plazo. Sabemos que, después de este
cierre prolongado, muchos de nuestros estudiantes y miembros del personal necesitarán apoyo
socioemocional para ayudarlos a volver a participar y regresar al trabajo y a la escuela. Como distrito, nuestro
compromiso es crear entornos de aprendizaje motivadores, de apoyo y seguros desde el punto de vista físico
y emocional que fomenten el desarrollo y el bienestar social y emocional de todos los estudiantes. La
pandemia ha elevado el papel de los líderes para la creación de condiciones que ayuden a los estudiantes y al
personal a practicar la empatía, crear vínculos sociales a través de la distancia y adaptarse a las nuevas
experiencias de aprendizaje. Los consejeros, los programas de salud basados en la escuela y los servicios de
apoyo integral tendrán un papel de suma importancia en el período de adaptación cuando reabran las
instalaciones, y el acceso a los consejeros de la escuela, los asistentes sociales, los psicólogos de la escuela,
los consejeros de apoyo estudiantil, los profesionales de intervención para crisis y los programas de salud
basados en la escuela será un apoyo muy valioso para nuestros estudiantes y personal.
Las transiciones son importantes todos los años y serán aún más importantes el próximo año escolar, cuando
pasemos de la educación a distancia continua a un método de fases y a la educación presencial o a un
período aún más prolongado de clases a distancia. Las escuelas respaldarán las transiciones de una forma
adaptable según la cultura e interactuarán con los estudiantes, las familias y las comunidades en el proceso
de identificación de las necesidades y los apoyos.
Estas consideraciones orientaron nuestra planificación para apoyar el bienestar socioemocional:
Reacciones emocionales al final de la cuarentena, por ejemplo:
● Estrés, ansiedad, tristeza, enojo, culpa o frustración por varias circunstancias diferentes.
● Miedo y preocupación por la salud personal y la de los seres queridos.
● Otros cambios en la salud mental o emocional que pueden ser difíciles de tratar.
Lograr conexiones personales con los estudiantes es fundamental para apoyarlos desde el punto de vista
mental, emocional y conductual. Este plan se centra en la identificación de los estudiantes que tienen
necesidades y del personal de apoyo que prestará los servicios necesarios. La revisión y el análisis de una
posible modificación de algunos aspectos del código de conducta podrían ser útiles para el bienestar
emocional o conductual de nuestros estudiantes en esta época sin precedentes. Este plan también destaca
la importancia de incluir el aprendizaje socioemocional (SEL) como un concepto fundamental para todos los
estudiantes. El SEL se implementará en los recursos del plan de estudios vigente del distrito según lo
establecido por los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York.
Mediante el plan, se intentan crear vías de comunicación claras y constantes entre la escuela, las familias y la
comunidad en general. La opinión de la comunidad se integra a este plan mediante los comentarios que
recibimos como distrito en nuestras encuestas y foros virtuales.
Este plan define medidas para la participación del personal en el desarrollo profesional continuo para dar
apoyo en áreas como el aprendizaje socioemocional, las respuestas informadas a traumas y las prácticas
adaptables que destacan la igualdad, el acceso y la inclusividad. Además, apoyaremos a nuestros estudiantes
y personal para fomentar el cuidado personal y un sentido general de bienestar.
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Apoyo del bienestar socioemocional
Para apoyar el bienestar socioemocional:
● Usaremos la recomendación de apoyo a los estudiantes para concentrarnos en los estudiantes que
podrían tener dificultades con los aspectos académicos o la conducta.
● Facilitaremos el desarrollo profesional de los maestros y apoyaremos al personal desde kínder hasta
12.o grado para que usen con fidelidad los recursos de aprendizaje socioemocional (SEL) centrados en
las competencias socioemocionales (conciencia de sí mismos, autocontrol, conciencia social,
competencias interpersonales, toma de decisiones responsable):
○ Plan de estudios de Second Step desde kínder hasta 8.o grado.
○ Investigar, revisar y elegir un plan de estudios de aprendizaje socioemocional (SEL) para los
grados 9.o a 12.o.
○ Implementar un protocolo de capacitación del plan de estudios de SEL para todos los grados
para mejorar las prácticas actuales desde kínder hasta 5.o grado e incorporar prácticas en los
grados 6.o a 12.o.
● Mantendremos una lista actualizada de agencias útiles y recursos en línea para el bienestar y el apoyo
del personal y los maestros, incluyendo el programa de ayuda al empleado (Employee Assistance
Program, EAP).
● Facilitaremos el desarrollo profesional en:
○ Cómo reconocer y apoyar a los estudiantes que tienen ansiedad, tristeza y traumas.
○ Entender el sesgo implícito y el racismo estructural y cómo entablar conversaciones difíciles
sobre la raza y el racismo.
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Medidas de apoyo comunitario de la escuela
Distrito
●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

Crear un sistema para el seguimiento de las tasas de éxito
de los estudiantes con discapacidades y los ELL para
reportar los niveles de apoyo individual necesarios.
Supervisar el progreso de la implementación de los
planes 504 para garantizar los servicios y las
modificaciones y las adaptaciones del programa.
Implementar documentos de orientación, listas de
verificación y capacitación para el personal, los estudiantes
y las familias para las adaptaciones y las modificaciones del
programa que se hagan de forma virtual (lectura de
exámenes, etc.).
Dar soporte técnico al personal para garantizar el uso de
tecnología de asistencia (Assistive Technology, AT).
Colaborar y desarrollar un protocolo para revisar los
programas de los estudiantes de secondary para el IEP.
Implementar servicios de apoyo para una comunicación
continua entre la casa y la escuela, y permitir interacciones
esenciales, según los requisitos de la parte 154 del CR para
los ELL/MLL.
Dar información al personal y a las familias sobre las
protecciones y la declaración de derechos de los padres de
ELL/MLL de la parte 154 del CR.
Enseñar las lenguas modernas español y francés en las
clases de Idiomas Distintos del Inglés (Language Other
Than English, LOTE) y de Idiomas del Mundo (World
Languages, WL) del ECSDM para fomentar una
comunicación eficaz en un idioma meta.
Identificar y ubicar a los ELL/MLL de forma activa durante
todo el año de acuerdo con las directrices de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y
del Departamento de Salud del Estado de Nueva York
(NYSDOH).
Volver a convocar al Comité del Código de Conducta para
revisar y analizar una posible modificación de aspectos
específicos del código de conducta.
Apoyar el uso de la evaluación de los atrasos en las
competencias y los problemas sin resolver, las
recomendaciones de apoyo a los estudiantes y el protocolo
de evaluación funcional de la conducta (Functional
Behavioral Assessment, FBA).
Investigar el mapa de relaciones (Harvard) y el recurso de
tutoría.
Colaborar en la integración del SEL en el plan de estudios
básico.
Desarrollo de “etapas” por el equipo de Escuelas Sensibles
al Trauma (Trauma Sensitive Schools, TSS) para tratar el
malestar social o listas de reproducción al ritmo propio
para administradores, maestros y personal de apoyo
(maestros asistentes, asistentes, supervisores, seguridad).
Adquirir textos literarios centrados en la diversidad, la
capacidad de respuesta a la cultura y el SEL para los grados
desde kínder hasta 12.o grado, para fomentar la lectura
independiente y las bibliotecas en el aula.

Escuelas
● Supervisar el progreso de la participación remota y las tasas de éxito
para reportar los niveles de apoyo individual necesarios.
● Facilitación de un seguimiento del progreso de los maestros en
forma individual o en grupos pequeños, a cargo del director o de los
directivos de enseñanza.
● Comunicar a las familias y al personal las directrices del plan 504
para el COVID-19.
● Programar servicios de teleterapia, fisioterapia, terapia ocupacional,
consejería, terapia del habla y visión. La teleterapia solo se usará en
un entorno de educación híbrida o totalmente a distancia.
● Implementar documentos de orientación, listas de verificación y
capacitación para el personal, los estudiantes y las familias para las
adaptaciones y las modificaciones del programa que se hagan de
forma virtual (lectura de exámenes, etc.).
● Apoyar a los maestros (p. ej., educación directa sobre plataformas,
videos, individual y en grupos pequeños).
● Apoyar las reuniones del CSE para tratar los casos de estudiantes
con salud frágil y ayudar a desarrollar planes médicos individuales a
nivel de la escuela, si es necesario.
● Identificar las necesidades de EPP especial para prestar servicios al
personal y a los estudiantes de manera segura (p. ej., mascarillas
transparentes, pantallas faciales, calcomanías en el suelo para el
distanciamiento social, calcomanías de pies, batas desechables).
● Desarrollar expectativas de educación a distancia adaptadas a los
estudiantes (por ejemplo: Expectativas de educación a distancia para
el año escolar extendido [Extended School Year, ESY]).
● Indicar las fechas para la capacitación de padres, compartir
información y recursos para las familias y el personal.
● Comunicar las preguntas de la encuesta sobre los SWD y el SEL.
● Comunicarse con las familias en su idioma preferido mediante
Language Line y Language Today. También se hacen traducciones
de los boletines de calificaciones y los informes de progreso
provisionales.
● Hacer reuniones informativas para los padres sobre los niveles de
dominio y el cumplimiento de las disposiciones de la parte 154 del
CR. Las reuniones se programarán según las directrices.
● Crear programas de apoyo y servicio a nivel escolar de acuerdo con
la parte 154 del CR para ELL/MLL desde kínder hasta 12.o grado.
● Facilitar el desarrollo profesional y la capacitación sobre el Programa
para el Éxito de ELL/MLL y el marco de educación sostenible y
adaptable a la cultura (Culturally Responsive and Sustaining, CR-S).
● Crear programas educativos desde kínder hasta 12.o grado en un
entorno de educación sincrónica y asincrónica para apoyar la
adquisición del lenguaje de los ELL/MLL según el nivel de dominio
del idioma inglés de los estudiantes en la última evaluación.
● Analizar la administración de una evaluación para los estudiantes
que puedan tener atrasos en las competencias y problemas sin
resolver.
● Cuando sea posible, usar la recomendación de apoyo a los
estudiantes.
● Respaldar el Plan de Educación Integral del Distrito (Comprehensive
District Education Plan, CDEP) para apoyar a los estudiantes con
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●
●

●

Dar apoyo continuo sobre el cuidado personal.
Hacer encuestas a las familias para identificar las
necesidades relacionadas con la distribución de las
comidas.
Crear y comunicar un programa detallado para el servicio
de comidas en los tres escenarios.

servicios de consejería.
● Enviar una encuesta creada por el distrito para identificar las
necesidades relacionadas con la distribución de las comidas.
● Determinar en qué lugares del establecimiento los estudiantes
buscarán y consumirán las comidas, de acuerdo con las directrices
del DOH y del NYSED.
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Apéndice
Recursos de capacitación

Todos los educadores, los maestros y el personal deberán implementar las prácticas de salud obligatorias.
Estas prácticas son fundamentales para minimizar los riesgos de la exposición al COVID-19 de los estudiantes,
el personal y las familias.
Capacitación para el personal de revisión médica
Middletown identificará a las personas familiarizadas con los protocolos de los CDC y de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y con las directrices
del DOH en cada establecimiento, y las capacitará como personal de revisión médica. El personal de revisión
médica usará un EPP adecuado entregado por el empleador, incluyendo, como mínimo, un cubrebocas, y
mantendrán el distanciamiento social. Si no se puede mantener el distanciamiento social ni implementar
controles de barreras o división durante la revisión médica, deberán usar el EPP cuando estén a menos de
seis (6) pies de un estudiante.
Temas de capacitación para todo el personal:
● Lavado adecuado de manos: higiene adecuada de las manos. Se fomentará el lavado de manos
frecuente y minucioso mediante la instalación de un lugar para que los empleados, la comunidad de la
escuela y las visitas se laven las manos. Si no se dispone de agua corriente y jabón de forma
inmediata, habrá gel desinfectante de manos a base de alcohol que tenga al menos un 60 % de
alcohol etílico o un 70 % de alcohol isopropílico. Se harán capacitaciones sobre el lavado adecuado de
manos y el uso correcto del desinfectante de manos
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
○ Video sobre el lavado de manos
● Formas adecuadas de toser y estornudar
● Distanciamiento social
○ Se capacitará a los maestros y al personal sobre cómo manejar las interacciones de contacto
cercano con los estudiantes como parte de las tareas cotidianas.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
● Procedimientos operativos (varían según el establecimiento)
○ Entrada al edificio
○ Circulación en los pasillos
○ Uso del baño
○ Procedimientos de limpieza
○ Recogida de estudiantes enfermos
○ Personal enfermo o que se sospecha que está enfermo
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
● Técnicas adecuadas de limpieza
○ Limpieza y desinfección
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
● Directrices para la reapertura y la limpieza y la desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo,
negocios, escuelas y casas (Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting Public Spaces,
Workplaces, Businesses, Schools, and Homes)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
● Comunicación de riesgos y derecho a saber
○ Uso adecuado de sustancias químicas y hojas de datos de seguridad
■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
○ No traer sustancias químicas de la casa
○ Traslado de desinfectante de manos en recipientes pequeños
○ Lista N: Desinfectantes para usar contra el SARS-CoV-2 (COVID-19)
■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19
● Plan de control de la exposición, con la pandemia y el COVID-19 como tema principal
● Equipo de protección personal (EPP)
○ Actualizar la evaluación de riesgos y la hoja de trabajo de elección del EPP para todos los
empleados identificados
○ Tipo, uso y tamaño adecuado
○ Limpieza y desinfección del cubrebocas (si corresponde)
○ Capacitar al personal y a los estudiantes sobre cómo usar, ponerse, quitarse y desechar el EPP,
incluyendo en el contexto de sus tareas actuales y posibles
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
● Uso del cubrebocas (cómo ponérselo y quitárselo, y comparación entre los cubrebocas de tela y los
quirúrgicos)
● Video sobre cómo ponerse y quitarse el cubrebocas
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
● Protección con mascarilla (N95, exigida para los empleados identificados según el Estado de Nueva
York)
○ Incluido en el programa de protección con mascarilla actual o puede ser un programa de
protección con mascarilla solo para el personal médico
○ Capacitación exclusiva para el personal identificado
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/
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