PLAN DE REAPERTURA
Reunión de padres/guardianes

FORMATO DE ÉSTA REUNIÓN

• La maestra Cornwell hará la presentación en Español.
• La función de chat está abierta. Durante la presentacion, si tiene
alguna pregunta, hagala en el 'chat' y trataremos de responder.
• Al final de la presentacion, responderemos a las preguntas que se enviaron
antes de la reunión y alguna otras pregunta que tengan.
• Si tiene mas preguntas despues de esta llamada, por favor escribenle a sus
matestras de ENL y nosotros haremos lo posible para responder.
• Mañana se mandará un correo electrónico con un enlace que tendrá ésta
presentación y su grabación para que lo pueda escuchar/leer a su propio
tiempo.

IMPORTANTE

• TODOS LOS ESTUDIANTES empezarán la escuela remotamente las primeras
5 semanas. Si todo esta listo con los requisitos del estado, regresaremos a los
edificios/escuela en 5 semanas con un plan híbrido. (Explicaré como cada
edificio se esta alistando para abrir las puertas en 5 semanas)
• Los horarios que verán hoy son fluidos. Es decir, pueden cambiar!
• Idealmente los estudiantes tendran sus horarios listos y fijos a finales de esta
semana, ó la semana que viene.
• Si pidió que su hijo sea remoto-solo durante el plan híbrido y ésta
presentación le cambio la opinión y le gustaria que su hijo atienda la escuela
durante el plan híbrido, escribale un email a su maestra de ENL lo mas pronto
posible.

Nuestra declaración de misión

TO D O E L
N I Ñ O,
TO DA LA
CO M UN I DA D

La misión del Distrito Escolar Central de Red Hook será desarrollar en sus
estudiantes el conocimiento, la integridad intelectual y la conciencia social para
prepararlos a aceptar las obligaciones y oportunidades que se encuentran en
una sociedad compleja. El Distrito busca proporcionar un entorno educativo
desafiante que fomente y recompará los valores de respeto, responsabilidad,
honestidad, integridad y servicio comunitario en todos sus miembros.

Nuestra visión
Creemos que cada estudiante alcanza todo su potencial como aprendiz a través
de una instrucción bien diseñada, una enseñanza apasionada y una sólida
colaboración en el hogar y la escuela.

LÍNEA DE TIEMPO

• Abril- Comités de Reapertura y Reuniones del Subcomité semanalmente
• 17 de julio- Departamento de Educación del Estado de Nueva York y Departamento de Salud pusieron el plan
• 31 de julio- Red Hook presentó el plan al Departamento de Educación del Estado de Nueva York y al
Departamento de Salud
• 7 de agosto: Decisión del Gobernador
• Reuniones de Maestros del 10 al 12 de agosto
• 14 de agosto- Planes adicionales presentados para la capacitación de contacto, pruebas COVID-19 y plan de
aprendizaje remoto
• 17 de agosto- Administración y Decisión del BOE de iniciar la escuela de forma remota la primeras 5 semanas
• Reuniones de Padres del 18 al 25 de agosto

POR QUÉ ESTAMOS EMPEZANDO
REMOTAMENTE?
• Falta de pruebas rápidas que interrumpan el programa educativo
• Falta de pruebas gratuitas
• Requisitos de seguimiento de contactos (contact tracing)
• Problemas de personal/maestros - Pedidos de ausencia
• Preocupaciones de los padres
• Preocupaciones de los maestros
• Creación de múltiples horarios para garantizar una educación óptima
• Comentario del gobernador Cuomo el 17 de agosto

• Plan de Aprendizaje Remoto (primera 5 semanas)

HORARIOS

• Horario híbrido / mitad en persona, mitad remoto /
Dos grupos-cohortes = minimiza el # de personas
adentro de la escuela/salones.
• El programa híbrido incluye la programación remota
de exclusión: abierta a todas las familia

M I LL ROA D
E LEM EN TA RY K - 2
E JE MP LO DE UN
HORARIO
H Í BR I D O A M/P M
DO S
GRUP O S/ CO H O RT E S
AY B

EJEMPLO DE
HORARIO
REMOTO PARA
LAMS

Time
8:00-8:30 am
8:40-9:10 am
9:20-9:50 am
10:00-10:30 am
10:40-11:10 am
11:20-11:50 am
12:00-12:30 pm
12:40-1:10 pm
1:20-1:50 pm
1:50 –2:40 pm

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Office Hours

Subject
English
Math
Break
Social Studies
Lunch
Reading
PE
Break
Creative Arts

Time

L IN D E N AV E N U E
MID D L E S C H OOL P L A N
H ÍB R ID O C ON OP C ION
R E MOTA
E JE MP LO D E
H OR A R IO PA R A
E S T U D IA N T E E N LA
E S C U E LA D U R A N T E
E L P LA N H IB R ID O

EJEMPLO DEL HORARIO
PARA ESTUDIANTES CON
LA OPCION REMOTA
DURANTE EL HORARIO
HÍBRIDO

Homeroom/Arrival

10:00-10:20

Period
Length
20 minutes

1

10:20-10:55

35minutes

English

2

11:00-11:35

35 minutes

LUNCH

3

11:40-12:15

35 minutes

Math

4

12:20-12:55

35 minutes

PE

5
6
Dismissal

1:00-1:35
1:40-2:15
2:15-2:25

35 minutes
35 minutes
10 minutes

Soc Stud
Science

6A Remote

7B Remote

Math
English
Science
Soc St
LUNCH
PE

PE
Soc Stud
English
Science
LUNCH
Math

Subject

EJEMPLO DEL HORARIO HÍBRIDO PARA EL HIGH SCHOOL Y HORARIO REMOTO (Estudiante de día A)

A DAY- IN
PERSON

Time

Period
Length

B DAY REMOTE

Time

Period
Length

Homeroom/Arrival

10:00-10:20

20 minutes

Music

9:39-10:15

36 minutes

English

10:20-10:56

36minutes

Health

10:20-10:56

36 minutes

Math

11:01-11:37

36 minutes

FACS

11:01-11:37

36 minutes

Social Studies

11:42-12:18

36 minutes

LUNCH

12:23-12:59

36 minutes

LUNCH

11:42-12:18

36 minutes

Science

1:04-1:40

36 minutes

World
Language

12:23-12:59

36 minutes

PE/Resource
Room
Dismissal

1:45-2:21

36 minutes

Art

1:04-1:41

36 minutes

2:21-2:31

10 minutes

Technology

1:45-2:21

36 Minutes

EJEMPLO DEL HORARIO HÍBRIDO PARA EL HIGH SCHOOL Y HORARIO REMOTO (Estudiante de día B)

A DAY
REMOTE

Time

Period
Length

Art

9:39-10:15

36 Minutes

FACS

10:25-10:56

36 Minutes

World
Language

11:01-11:37

Health

11:42-12:18

36 Minutes

PE

12:23-12:59

36 Minutes

36 Minutes

LUNCH

1:04-1:40

36 Minutes

AIS

1:45-2:21

36 Minutes

B DAY IN PERSON Time

Period Length

Homeroom/Arrival 10:00-10:20

20 Minutes

Social Studies

10:20-10:56

36 Minutes

Math

11:01-11:37

36 Minutes

LUNCH

11:42-12:18

36 Minutes

Science

12:23-12:59

36 Minutes

English

1:04-1:40

36 Minutes

PE/Resource
Room

1:45-2:21

36 Minutes

INFORMACIÓN SOBRE EL HORARIO HÍBRIDO
• Salud y seguridad
• Instalaciones
• Nutrición
• Transporte
• Bienestar Emocional Social para los estudiantes
• Desarrollo Profesional para los maestros
• Tecnología
• Educación Especial y ENL

CONTROLES DE SALUD Y
SEGURIDAD/SALUD
Las pruebas diarias de temperatura se realizarán en casa antes del
transporte a la escuela para los estudiantes. El personal se
autoexparará desde casa antes de asistir a la escuela también. Una
solicitud será hecha a disposición por el Distrito para este
propósito. Si la solicitud no se llena diariamente, los estudiantes
tendrán su temperatura tomada antes de ingresar a la escuela.
• Cualquier persona cuyos síntomas la respuesta cambie de un NO
a un SI durante el día debe ponerse en contacto con su
supervisor inmediatamente y esperar más instrucciones.
• Todo el personal debe firmar dentro y fuera de cada edificio con
la oficina principal cada vez que entran y salir del edificio.

• Todas las personas adentro de y alrededor del distrito de
Red Hook deben mantener el distanciamiento social y las
cubiertas faciales/mascarillas.

MA S C A R IL L A S

• Todas las personas pueden quitarse la mascarilla bajo la
supervisión de un adulto responsible durante tiempos
especifico para reposar. Se permitirá retirar las máscaras
durante las comidas. Sin embargo, en las áreas comunes,
como los cuartos de descanso, los pasillos o los baños,
siempre se debe usar la cubierta de la cara/mascarilla.
• En las medidas mas probables, el Distrito dará máscaras para
las personas que olvidan su máscara, dañan su máscara o
necesitan un reemplazo.
• Todos los profesores y el personal también estarán provistos
de máscaras, protectores faciales y guantes.
• A todos los alumnos se les enseñará sobre la importancia de
usar una máscara.

• A los estudiantes se les dará tiempo para lavarse las manos,
cuando sea posible.
• Las estaciones desinfectizantes de manos se colocarán en las
áreas visitadas con frecuencia alrededor de la escuela.

HIGIENE
PERSONAL

• Las aulas primarias tienen estaciones de lavado de manos.
• Se darán botellas de desinfectantes de manos en aulas
secundarias.
v Se les enseñará a los estudiantes sobre la importancia de la
higiene personal.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras medidas incluyen:
• Cerrar las zonas utilizadas por una persona enferma y no utilizar estas áreas hasta después de que se haya producido
la limpieza y la desinfección.
• Apertura de puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en la zona
• Esperando al menos 24 horas antes de la limpieza y desinfección. Si no es factible esperar 24 horas, espere el mayor
tiempo posible;
• Limpiar y desinfectar toda la zona utilizada por la persona sospechosa o confirmada para tener COVID-19, tales como
oficinas, aulas, baños, taquillas y áreas comunes.
• Una vez que el área ha sido limpiada y desinfectado adecuadamente se puede volver a abrir para su uso.
• El NYS y los departamentos de salud locales serán notificados inmediatamente al ser informados de cualquier
resultado positivo de la prueba de diagnóstico COVID-19 por una persona en las instalaciones escolares o en los
terrenos escolares, incluyendo estudiantes, profesores, personal y visitantes.

Modificaciones al sistema de control para maximizar el aire
exterior en el aula.
Mantenimiento preventivo en todos los sistemas de escape.

Revisión de infraestructura con ingenieros y arquitectos.

VENTILACIÓN

Las puertas y ventanas del aula permanecerán abiertas.
Se está llevando a cabo un mantenimiento preventivo para las
ventanas.
Examen de pantallas para ventanas.

Se están explorando tiendas de campaña

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

MISTER se ordena para
la desinfección

Las descripciones
detalladas de la limpieza
se repiten
continuamente a lo largo
del día, entre cohortes y
al final del día

El personal recibirá
toallitas
desinfectantes. Para
uso sólo por el
personal del distrito

• Las comidas estarán disponibles para los estudiantes
en horario remoto o híbrido.

NUTRICIÓN

• Si los estudiantes comen en la cafetería, serán
socialmente distanciados y supervisados.
• La mayoría de los estudiantes comerán en sus aulas.

TRANSPORTACIÓN

• Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara en la parada de autobús y en
el autobús.
• Nuestro objetivo es tener 22 o menos estudiantes en un autobús escolar de 66 pasajeros.
• Un estudiante por asiento; al menos que sean hermanos.
• Para ayudarnos a lograr esta meta, estamos pidiendo a nuestros padres/guardianes si
tienen la capacidad de hacerlo, por favor manejen a sus hijos a la escuela.
• El distanciamiento social no está garantizado.

BIENESTAR
EMOCIONAL SOCIAL
• Cada edificio tiene un equipo formado por trabajadores
sociales escolares, psicólogos y consejeros, creando un kit de
herramientas de reingreso de BES de diez días.
• Los trabajadores sociales escolares, psicólogos y consejeros
están disponibles y se registrarán rutinariamente con los
maestros y estudiantes del salón de clases para apoyar la
transición de regreso a la escuela.
• Los recursos de la comunidad estarán disponibles a través de
nuestro sitio web y comunicados a los padres.

DESARROLLO PROFESIONAL

Consultor de leer y escribir sobre estándares de poder y como seguir
el ritmo academico y lecciones esenciales en las áreas
básicas. Capacitación en GOOGLE Classroom de BOCES, Creación de
lecciones de BES, Lectura Compartida, Unidades Virtuales de Primer y
Segundo Grado, Caja de Herramientas de Aprendizaje Remoto,
HiperDocus y Lecciones Interactivas

Introducción a Google Classrooms, Enseñanza Virtual,
Capacitación en Office 365, Creación de Aulas Virtuales, Uso de
Kahoot!, Desarrollo de Evaluaciones Formativas, El Aula Flipped,
Creación de ZOOM Videos Instructivos, Introducción a LOS
EQUIPOS y Uso de EQUIPOS

TECNOLOGÍA

Nuestro objetivo es tener un acceso equitativo a las
computadoras. Envíenos un correo electrónico a
accounthelp@rhcsd.org para todos los temas
relacionados con la tecnología.

Hemos encuestado a nuestros
padres sobre su acceso a la
tecnología y Wi-Fi.

Plataforma Primaria K-5
GOOGLE Classroom / 6-12
Microsoft TEAMS.

• Toma en cuenta y sigue las regulaciones de FAPE con
respecto al modelo
• Es posible que los soportes deba cambiar en función
del modelo

EDUCACIÓN
ESPECIAL Y ENL

• Las Clases Especiales 8:1:1 y 12:1:1 asistirán a la
escuela tan a menudo como sea posible
• El proceso de identificación de ELL permanece dentro de los 30 días escolares
• Los estudiantes de ELL recibirán las unidades de
estudio instructivas requeridas

PRÓXIMOS PASOS

• September 8 - Superintendent Conference Day
• September 9 - Superintendent Conference Day
• September 10 - Superintendent Conference Day
• September 11 – Primer dia de escuela / El día se enfocará en dar la bienvenida a los estudiantes
• Ya que tiene más información y le gustaría cambiar el plan de sus hijos, avisenos lo mas pronto
posible. Mande un email a sus maestras de ENL y/o a la secretaria de la escuela en donde atienden
sus hijos.
• Los directores de cada escuela mandarán los horarios de las clases de sus hijo muy pronto. Están
finalizando los horarios en estos días.
• Mas cerca de la fecha del 9/11, habrá tiempo de venir a buscar los materiales para sus hijos a la
escuela. Espere un correo electrónico con más detalles.

PREVIAS PREGUNTAS DE LOS
PADRES/GUARDIANES
• En qué promedio piensan que se atrasen los niños que van a tomar clases con
el sistema remoto ?
• No queremos que hayan retrasos.
• Padres/estudiantes y maestros tienen que trabajar duro para que el estudiante haga lo
mejor que pueda en sus materias.
• Los estudiantes tienen que permanecer involucrados en cada materia, lecciones y
actividades dadas por la escuela.
• Comunicacion entre padre y maestro es muy importante.

• Como recibiría sus terapias mi niño?
• Serán incluidas en los horarios remotos e híbridos.

• Otras preguntas via chat de Zoom:

