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Tenga en cuenta que toda la instrucción a partir del 8 de septiembre de 2020 seguirá un 100%
de aprendizaje remoto como nuestro modelo educativo en toda la escuela: vigente hasta el 2
de octubre de 2020. A partir del 5 de octubre del 2020, haremos la transición a un modelo
híbrido de instrucción que no se registró para el aprendizaje remoto 100%. Si bien entendemos
las dificultades que esto puede causar, la fecha de inicio de la instrucción híbrida puede estar
sujeta a cambios según las pautas de los CDC, el Departamento de Salud del Condado de
Westchester y nuestro gobernador del estado de Nueva York.

SALUD Y SEGURIDAD
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los
CDC, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los
siguientes procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
La salud y seguridad de toda la comunidad de aprendizaje de la escuela 13 comienza en casa.
Todos los días se les pide a los padres/tutores que evalúen su propio bienestar y el de su hijo. Si
usted o su hijo experimentan algún síntoma relacionado con COVID-19 (incluida una
temperatura de 100ºF o más), permanezca en casa.
Empiece a examinarse en casa. Los padres son responsables de verificar la temperatura diaria
de sus hijos y de completar el cuestionario YPS COVID-19. Las escuelas determinarán
evaluaciones adicionales, según sea necesario.
Los padres/tutores deben completar el cuestionario YPS COVID-19 para cada niño cada vez que
vengan a la escuela. Los padres/tutores deben informar a la escuela en caso de un cambio de
estado de salud. El cuestionario YPS COVID-19 se puede completar a través de la aplicación
(cuando esté disponible) o se puede traer una copia impresa a la escuela y entregarla en la
entrada principal. Todos los cuestionarios / respuestas diarios de YPS COVID-19 se mantendrán
en los archivos de la escuela. Cualquier respuesta "Sí" en el Cuestionario YPS COVID-19 se
remitirá a la Oficina de Salud Escolar para su revisión inmediata.
Se realizará una evaluación diaria de la temperatura al ingresar a la escuela 13. Además, se
debe usar la protección facial adecuada al ingresar.
Nuestra enfermera escolar será la coordinadora de COVID-19 de la escuela 13 y supervisará la
salud y el bienestar de nuestra comunidad escolar. La oficina de salud tendrá un espacio de
aislamiento en caso de que un estudiante o miembro del personal necesite ser aislado debido a
síntomas relacionados con COVID-19. La enfermería estará en el salón # 103; nuestro centro de
bienvenida para padres ubicado justo a la derecha de la entrada principal.
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Procedimientos de llegada durante el día escolar
TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER EL CUESTIONARIO COVID-19 COMPLETADO ANTES DE LLEGAR
A LA ESCUELA.

Los horarios de entrada a la escuela se llevarán a cabo de acuerdo con las pautas de
distanciamiento social, para facilitar los exámenes de temperatura y la recopilación de
formularios de atestación diaria. Solo los estudiantes (padres/visitantes no autorizados a
ingresar) ingresarán por la entrada designada del edificio para una evaluación de temperatura
de la siguiente manera:
•
•
•

•

Los autobuses llegarán al campus a las 8:15 am y los estudiantes permanecerán en el
autobús hasta la hora de llegada asignada.
Todos los estudiantes de 3º a 8º grado comenzarán a ingresar a la escuela a las 8:35 am
por la puerta principal; los maestros los recibirán en sus aulas asignadas.
A las 8:45 am, todos los estudiantes de prejardín de infantes a segundo grado ingresarán
al patio de la escuela y se reunirán en sus clases en los lugares marcados (parados en las
marcas de distanciamiento social en el asfalto). Los maestros estarán monitoreando su
clase durante la llegada dándoles la bienvenida a sus lugares asignados para
estudiantes.
Los salones de PreK-2do grado alineados en el patio a la escuela entraran a partir de las
8:50 am para exámenes de salud y recolección de formularios de atestación.

Procedimientos de salida del día escolar
Es fundamental para la salud y la seguridad de todos que los padres/tutores lleguen a la escuela
10 minutos antes de la hora de salida asignada. La tardanza compromete el despido seguro de
nuestra comunidad. Los padres esperarán en las afueras del patio hasta el horario asignado.
Todos los que vengan al campus a recoger a nuestros estudiantes deben usar cubiertas para la
cara. Se les pide a los padres/tutores que respeten las pautas de distanciamiento social.
Los horarios de salida de la escuela se llevaran a cabo de acuerdo con las pautas de
distanciamiento social, para facilitar una transición sin problemas de la escuela a sus hogares.
Todos los estudiantes (padres / visitantes no autorizados a entrar a la escuela) saldrán por el
frente de la escuela de la siguiente manera:
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•

•

•

•
•

Los autobuses llegarán al campus a las 3:00 pm para la salida de los estudiantes. Los
autobuses grandes estarán en Pelton Street y los autobuses pequeños estarán en Rollins
Street.
PreK-2do grado saldrá al patio de la escuela usando los mismos lugares de llegada a
partir de las 2:50 pm. Los estudiantes de autobús de PreK-2do grado serán reunidos y
llevados a Pelton Street para abordar. Los padres son bienvenidos al patio para firmar la
salida de sus hijos.
3º - 5º grado bajarán al patio a las 3:00 pm y serán despedidos por sus maestro en
lugares designados. Los estudiantes de autobús de 3º a 5º grado serán reunidos y
llevados a Pelton Street para abordarlos.
Los estudiantes de 6º a 8º grado bajarán al patio a las 3:10 pm y serán despedidos por
sus maestros desde el frente de la escuela.
Los autobuses permanecerán en el campus hasta las 3:15 pm o según lo indique el
personal.

SALIDA DE LA CLASE DE EDUCACIÓN ESPECIAL
•
•
•

•
•

Todas las clases saldrán del aula del jardín al aire libre ubicado en Rollins Street.
La clase de la Sra. Delgado despedirá su clase a las 2:50 pm. Los padres recogerán a los
alumnos allí y los estudiantes del autobus abordarán dichos autobuses.
La clase de la Sra. Schilling, la Sra. Miele y la Sra. Maron terminarán a las 3:00 pm. Los
padres recogerán a los estudiantes allí y los estudiantes del autobús abordarán dichos
autobuses.
La clase de la Sra. Cooney terminará a las 3:10 pm. Los padres recogerán a los
estudiantes allí y los estudiantes del autobús abordarán los mismos.
Los autobuses permanecerán en el campus hasta las 3:15 pm o según lo indique el
personal.

PROTOCOLOS DE SALUD PARA EL DÍA ESCOLAR
•
•
•
•

DEBEN usarse mascarillas/cubiertas faciales durante todo el día escolar.
El maestro proporcionará las áreas/horarios de descanso de sus mascarilla y durante el
desayuno y el almuerzo.
Se seguirán los protocolos de salud e higiene según corresponda a las necesidades
individuales de los estudiantes.
Las aulas mantendrán el distanciamiento social
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•
•

•
•
•
•

Se colocaran letreros que ilustran el espacio apropiado para el distanciamiento social en
todo el edificio de la escuela (por ejemplo, designando pasillos, baños o entradas).
Por razones de seguridad, los visitantes al edificio estarán restringidos solo a situaciones
necesarias / emergentes. Se les pide a los padres que mantengan las visitas a la escuela
al mínimo.
La entrega o recogida de estudiantes en persona está restringida a un padre o cuidador
en la escuela en cualquier momento.
Los padres/tutores deben abstenerse de recoger los estudiantes antes de su horario de
salida.
Las recogidas deben ser solo durante las horas de salida designadas. Programe todas las
citas / actividades para horas fuera del horario escolar de su hijo.
En el improbable caso de una situación que requiera la salida anticipada del estudiante:
o Solo un padre / cuidador podrá ingresar al edificio a través de la entrada
principal de la escuela 13.
o El padre / cuidador debe participar en un examen de temperatura, completar un
cuestionario COVID-19 y mostrar una tarjeta de identificación con fotografía
emitida por el gobierno.
o Tenga en cuenta que las oficinas también deben cumplir con las pautas de
distanciamiento social, por lo que es posible que tenga que esperar afuera.
o No se permitirá la salida de los estudiantes después de las 2:30 p.m.

PROCEDIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los CDC,
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los siguientes
procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
HIGIENE GENERAL
•
•
•
•

Las cubiertas faciales DEBEN usarse en todo momento.
Las estaciones de desinfección de manos están ubicadas en todo el edificio escolar.
Se fomentará el lavado de manos frecuente.
Se colocaran letreros que ilustran el espacio apropiado para el distanciamiento social en
todo el edificio (por ejemplo, designando pasillos, baños o entradas).
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SALAS DE CLASES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los salones de clases se organizarán para mantener el distanciamiento social entre los
estudiantes y el personal.
Los escritorios de estudiantes/maestros estarán orientados en una dirección.
Los estudiantes permanecerán en su salón de clases asignado; donde otros miembros
del personal rotarán a las aulas.
Los estudiantes pondrán todos sus artículos en sus escritorios y chaquetas en el
respaldo de sus sillas para eliminar el uso de cubículos y/o casilleros.
Los útiles escolares personales de los estudiantes deben guardarse en un recipiente de
plástico y no se pueden compartir con los compañeros de clase.
Las clases de áreas especiales (arte y música) se llevarán a cabo en el aula del
estudiante siempre que sea posible.
Los espacios al aire libre se utilizarán siempre que sea posible.
Los salones de clases con ventanas se utilizarán para una circulación y un flujo de aire
adecuados.
No se utilizarán aulas sin ventanas / ventilación adecuada.
Los salones de clases se limpiarán durante el día según sea necesario con el
desinfectante proporcionado.
Después del horario escolar, todos los salones de clases se limpiarán y desinfectarán.
Se controlará la limpieza y desinfección de los baños varias veces al día.
Los artículos que se tocan con frecuencia (pomos de puertas, lavamanos y pasamanos)
se limpiarán durante el día.

EDUCACIÓN FÍSICA
•
•

Daremos clases de educación física al aire libre siempre que sea posible.
Los espacios para las clases de educación física en el interior seguiran las pautas de
distanciamiento social extendidas. El piso del gimnasio tendrá marcas específicas que
seguirán las pautas de distanciamiento social.

REUNIONES DE GRUPO
•
•

Se cancelan las actividades que no permiten el distanciamiento social.
El uso de nuestro equipo de juegos (playground) está suspendido.
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BAÑOS Y PASILLOS
•
•
•

El distanciamiento social debe practicarse en todos los baños de los estudiantes, se
colocaran carteles para ayudar en el distanciamiento social.
Se colocaran letreros de lavado de manos en los baños.
Todos las fuentes de agua estaran apagadas y se les pide a los estudiantes traer su
propia botella de agua. Se instalarán unidades de llenado de botellas con filtro en cada
edificio de YPS (notificaremos a las familias cuando esto ocurra en la Escuela 13).

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Todos los simulacros de emergencia (incluidos, entre otros, simulacros de incendio,
procedimientos de encierro, evacuaciones, etc.) se realizarán de la forma más segura posible.
NUTRICIÓN
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los CDC,
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los siguientes
procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
•
•
•
•
•
•
•

El Departamento de Servicios de Alimentos de YPS proporcionará desayuno y almuerzo
todos los días a todos los estudiantes que deseen participar.
El programa de desayuno será (empacado) en bolsas para llevar. Esto estará disponible
para todos los estudiantes después de su examen de temperatura.
El almuerzo se programará en las aulas o en la cafetería.
Los estudiantes que traigan su propio almuerzo deben hacerlo en una bolsa desechable
para ayudar a reducir los posibles artículos contaminados que se traen a casa.
Se seguirán los protocolos de distanciamiento social en nuestra cafetería.
No se compartirán alimentos en la cafetería ni en el salón de clases.
La cafetería se desinfectará entre cada período de almuerzo.

TRANSPORTE
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los CDC,
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los siguientes
procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
•

•
•
•

Se requiere que los padres/cuidadores se aseguren de que sus hijos no experimenten
síntomas de COVID-19 y completen el formulario de certificación diaria antes de abordar
el autobús escolar de YPS.
Los estudiantes enfermos no deben venir a la escuela.
YPS proporcionará servicios de transporte a todos los estudiantes elegibles.
Los autobuses se limpiarán y desinfectarán con productos recomendados por los CDC y
el DOH.
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•
•
•
•
•

Se deben usar cubiertas para la cara al abordar, viajar y desembarcar de los autobuses
escolares de YPS.
Se deben seguir los protocolos de distanciamiento social en las paradas de autobús,
mientras están en el autobús y al llegar y salir de la escuela.
Los hermanos y estudiantes que residen en el mismo hogar que son elegibles para el
transporte del distrito pueden sentarse juntos en el autobús.
Los padres / cuidadores pueden considerar caminar o transportar a sus hijos a la escuela
para reducir la densidad en los autobuses.
Los autobuses se limpiarán y desinfectarán todos los días utilizando productos
recomendados por los CDC / DOH.

BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los CDC,
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los siguientes
procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
•

•

•

•

Los miembros del equipo de apoyo estudiantil (trabajador social escolar, psicólogo
escolar y enfermeras) estarán disponibles para ayudar con las necesidades de los
estudiantes y preparar sistemas de apoyo social y culturalmente receptivos.
Los grados de primaria utilizarán los protocolos del programa de aprendizaje
socioemocional PATHS para ayudar a los estudiantes a procesar y comprender sus
sentimientos. Nosotros, como escuela, continuaremos apoyando las necesidades de
nuestros estudiantes a través de Prácticas Restaurativas.
La clínica de consejería escolar de Andrus continuará apoyando a nuestra comunidad
escolar usando terapia en persona y remota. Se anima a los padres a comunicarse con
nuestra escuela o con Andrus directamente si desean recibir asesoramiento para sus
hijos.
Las orientaciones y presentaciones virtuales para estudiantes y padres se llevarán a
cabo antes de la apertura de la escuela y durante todo el año escolar.

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO
De acuerdo con el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Yonkers, las pautas de los CDC,
el departamento de salud del Estado de Nueva York, Escuela 13 cumplirán con los siguientes
procedimientos para ayudar a garantizar la salud y la seguridad:
En la Escuela 13, enseñamos a nuestros estudiantes a valorar la comunidad, el aprendizaje
riguroso y la preparación cívica, tanto a nivel local como global. Creemos en la equidad, la
igualdad y la justicia social para nuestros estudiantes, sus familias y sus comunidades.
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•

•

Se utilizarán plataformas de instrucción digitales para el aprendizaje remoto:
o PK-K utilizará SeeSaw.
o Los grados 1-8 utilizarán Microsoft Teams.
o Los estudiantes continuarán usando la plataforma CLEVER para ayudarlos a
acceder sin contraseña a nuestros programas digitales (BrainPop, Discovery
Education, SumDog, Benchmark Advance, iReady, Mystery Science, Castle
Learning, Book Flix)
Estas plataformas de instrucción se utilizarán durante los modelos presenciales, híbridos
y 100% remotos.

De acuerdo con las pautas del NYSED, se utilizarán los estándares de aprendizaje de la próxima
generación y el plan de estudios apropiado:
o Los estudiantes de PreK aprenderán a través del plan de estudios Big Day.
o Los grados de kindergarten a quinto usarán Benchmark Advance ELA, Eureka Math,
Mystery Science y el plan de estudios BOCES Blended Social Studies.
o El sexto grado utilizará Benchmark Advance ELA, currículo eMath, ciencia y el currículo
BOCES Blended Social Studies.
o Los grados 7º y 8º utilizarán los módulos ELA del estado de Nueva York, la ciencia del
entorno vital y el plan de estudios SS.
• Todas las experiencias de instrucción serán inclusivas, culturalmente receptivas y
considerarán las necesidades académicas y socioemocionales de todos los estudiantes.
• Los estudiantes recibirán instrucción y servicios de apoyo según los requisitos del nivel
de grado, los indicadores del IEP y las necesidades de los estudiantes en varios idiomas.
• Los programas de áreas especiales (arte, música, educación física, tecnología, etc.) se
programarán y administrarán siguiendo las pautas del protocolo de distanciamiento
social y seguridad de acuerdo con las regulaciones del NYSED.
• En nuestro modelo híbrido, los miércoles flexibles se utilizarán para el desarrollo
profesional, la planificación de lecciones y el apoyo a los estudiantes.

INSTRUCCIÓN HÍBRIDA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL
•
•
•

Los estudiantes recibirán instrucción en persona en la Escuela 13 al menos 2 veces por
semana (excepto días festivos).
El aprendizaje remoto tiene lugar los días en que los estudiantes no reciben instrucción
en persona.
El aprendizaje y los apoyos socioemocionales están integrados en el programa de
instrucción y pueden impartirse en persona o de forma remota.
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•
•
•
•
•

Los estudiantes se dividirán en cuatro grupos: A, B, C y D (los hermanos asistirán en el
mismo grupo).
El grupo A son estudiantes que asistirán a la escuela los lunes y martes (excepto los días
festivos).
El grupo B son estudiantes que asistirán a la escuela los jueves y viernes (excepto los
días festivos).
El grupo C son estudiantes con discapacidades que asistirán a la escuela los lunes,
martes, jueves y viernes (excepto los días feriados).
El grupo D son estudiantes que han optado por la INSTRUCCIÓN REMOTA 100% (excepto
los días festivos).

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
•

•
•

Los estudiantes en clases de educación especial asistirán a la escuela para recibir
instrucción en persona los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles, los estudiantes
recibirán 1.5 horas de instrucción remota sincrónica.
Nuestros estudiantes de educación especial utilizarán Microsoft Teams como
plataforma para la instrucción remota.
Los servicios relacionados se pueden proporcionar en persona o de forma remota.

INSTRUCCIÓN 100% REMOTA
•
•
•
•

•
•

Los estudiantes reciben instrucción de forma remota 5 veces por semana (excepto los
días festivos).
Los servicios relacionados se proporcionan de forma remota.
El aprendizaje y los apoyos socioemocionales están integrados en el programa de
instrucción y se brindan de forma remota.
Los miércoles permitirán a los maestros hacer un seguimiento de los estudiantes y las
familias y participar en el desarrollo profesional para mejorar las prácticas de
instrucción.
SeeSaw se utilizará como plataforma para Pre-Kindergarten y Kindergarten.
Microsoft Teams se utilizará como plataforma para los grados 1 al 12 durante todo el
año escolar.
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TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
ACCESO A INTERNET
Muchas familias tienen acceso a Internet; sin embargo, hay familias en la comunidad que no
tienen acceso a Internet o tecnología. El distrito ha estado trabajando con proveedores de
servicios para encontrar soluciones de bajo costo para familias que no tienen Internet. Esto
incluye encontrar los medios y la financiación para proporcionar "puntos de acceso portátiles" a
las familias. El acceso a Wi-Fi también es accesible inmediatamente fuera de los edificios
escolares, incluidos muchos estacionamientos escolares y las bibliotecas públicas siempre que
estén abiertas.
Apoyos Tecnológicos
El distrito brinda apoyo para problemas técnicos a través de varios medios: Se puede acceder a
la Mesa de Ayuda del Departamento de Tecnología del distrito durante el horario comercial a
través del correo electrónico helpdesk@yonkerspublicschools.org y por teléfono (914) 3768637.
La oficina de Tecnología Educativa del Distrito también está disponible por teléfono para ayudar
a las familias y los maestros (914) 376-8280.
Otros apoyos incluyen:
•
•
•

•
•
•

Asistencia con problemas de inicio de sesión y contraseña.
Asistencia con dispositivos y tecnología educativa.
Videos publicados para familias, estudiantes y maestros en el sitio web de educación a
distancia y sitios web de escuelas individuales que brindan instrucción sobre cómo
acceder a los programas del distrito, incluidos Microsoft Teams y Clever, el sistema de
inicio de sesión único de tecnología educativa del distrito.
Se asignan técnicos a los edificios escolares para brindar apoyo.
Los especialistas en medios bibliotecarios y los enlaces tecnológicos están disponibles
para apoyar a los estudiantes y maestros en las escuelas.
El personal de tecnología del distrito que presta computadoras portátiles a las familias
en el atrio principal de la biblioteca pública de Yonkers y el edificio del distrito son de
fácil acceso para el público

11

ASISTENCIA
Según la orientación del NYSED, las políticas y los procedimientos del distrito deben centrarse
en las consecuencias académicas de la pérdida de tiempo de instrucción y abordar las ausencias
antes de que los estudiantes se retrasen en la escuela. Es fundamental que las escuelas utilicen
una variedad de métodos creativos para llegar a los estudiantes y sus familias que no han
participado en el aprendizaje a distancia.
SEGUIMIENTO E INFORMES DE ASISTENCIA

•
•
•
•

•

•

Los maestros deben realizar un seguimiento de la asistencia en PowerSchool, ya sea que
los estudiantes asistan a las escuelas o participen desde casa.
El maestro del salón de clases de primaria de los grados PK-6 tomará la asistencia
diariamente.
Para los grados 7-12, cada maestro tomará la asistencia para cada período de clase.
Para los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto, los profesores
proporcionan una tarea diaria o un ticket de salida mediante Microsoft Teams. Los
estudiantes que envíen la tarea remota se marcarán como participando en
PowerSchool; por lo tanto, registrado presente. Si no se envía ninguna tarea, el
estudiante se marcará como ausente.
Los informes están disponibles en PowerSchool para ayudar a las escuelas a identificar a
los estudiantes en riesgo de absentismo crónico. La escuela 13 continuará siguiendo
nuestras intervenciones de asistencia y resolverá problemas con las familias para
mejorar la asistencia.
En la Escuela 13, todas las conversaciones, reuniones y otras formas de comunicación se
documentarán en PowerSchool en el registro del estudiante.
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