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 Bienvenida
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 Principios rectores

Agenda

 Instrucción
 Espacio en el edificio
 Regulaciones adicionales

 Modelo del programa seleccionado
 Lo que aún no se ha determinado
 Respuesta a las preguntas presentadas
 Fechas importantes
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Consideraciones
Instruccionales

 Los maestros y estudiantes reciben un horario
regular.
 Los estudiantes asisten a clases en persona o de
forma remota en los horarios asignados.
 Las clases se transmiten en vivo (instrucción
sincrónica) y se graban / montan para los
estudiantes que no asisten.
 Los maestros continuarán usando Google
Classroom y Google Meet.
 El aprendizaje socioemocional y el apoyo al trauma
serán parte de la experiencia de regreso a la
escuela en septiembre -- integrada en los planes de
estudio, como experiencias distintas, o los dos.
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Consideraciones
de espacio y
capacidad

 Según nuestro Informe de Capacidad de las Aulas de
distancia social, la mayoría de las aulas pueden albergar a 11
estudiantes con distancia social. Nuestro objetivo es tener
menos de 11 en cada aula.
 Según los resultados de nuestra encuesta escolar específica,
anticipamos que aproximadamente el 20% de nuestros
estudiantes optarán por la instrucción solo remota.
 Podemos considerar el gimnasio, la cafetería y el auditorio
como posibles espacios para "derramar" si es necesario. Esta
es una discusión en curso con las otras dos escuelas en el
edificio.
 El edificio no será arrendado a ninguna organización externa
para fines de semana o después del uso escolar.
 El personal de custodia seguirá estrictos protocolos de
limpieza durante todo el día y después del horario escolar,
según las reglas del Departamento de Educación.
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Regulaciones
adicionales

 La escuela contará con PPE del Departamento de
Educación, que debe usarse en todo momento.
 Cada escuela en el edificio tendrá una entrada y
una salida separada.
 Los estudiantes se moverán en una dirección sola
a través de los pasillos (en sentido antihorario) y
el tiempo de cambio de clase será escalonado.
 Los estudiantes almorzarán en las aulas y no se
les permitirá salir para almorzar afuera.
 No habrá visitantes innecesarios a la escuela, y la
mayoría de las reuniones de padres se llevarán a
cabo virtualmente.
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Regulaciones
adicionales

 El uso de la fuente de agua estará
restringido.
 Los baños serán monitoreados para
garantizar que solo entre 1 y 2 personas a
la vez.
 Todos los espacios tendrán suficiente
circulación de aire: las ventanas estarán
abiertas y los acondicionadores de aire
estarán encendidos (limpios y con nuevos
filtros instalados).
 La oficina de la enfermera será nuestra
"área de espera" para estudiantes
enfermos o potencialmente enfermos.
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Modelo de programa
seleccionado: 3A
-3 cohortes en persona y 1
cohorte solo remota
-Menos estudiantes en el
edificio a la vez
- Mayor flexibilidad de
programa y movimiento
más seguro.
-Horario rotativo: 1 día en
persona seguido por 2 días
remotos
-Consistencia de la
frecuencia de interacción
en persona.
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Lo que aún no
se ha
determinado

 Se espera que el gobernador Cuomo anuncie la decisión
oficial de reapertura del estado de Nueva York en la primera
semana de agosto; este plan podría cambiar drásticamente.
 No sabemos si / cuándo los estudiantes podrán ingresar a los
edificios escolares antes de reabrir para recuperar sus
pertenencias en los armarios o devolver equipos o libros.
 No sabemos si / cuándo / cómo se llevarán a cabo los
controles de temperatura corporal a la entrada del
estudiante y el personal.
 No sabemos cuándo los clubes o equipos deportivos podrán
reanudar las actividades en persona, pero por ahora no
pueden reunirse en persona y las temporadas de los equipos
deportivos se han suspendido indefinidamente.
 Todavía no conocemos los protocolos del Departamento de
Educación en el caso de que un estudiante o un miembro del
personal contraiga COVID-19. Estos todavía están en
desarrollo y se compartirán una vez conocidos.
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 Cuando un maestro está en clase con ~10 estudiantes,
¿están enseñando únicamente a esos niños, o también
necesitan acomodar a los otros 20 que miran la clase desde
casa?

Preguntas de
la comunidad

 El Canciller se ha comprometido a que todos los estudiantes tengan
una experiencia en vivo con cada maestro todos los días. Haremos
todo lo posible para maximizar la capacidad de los maestros para
interactuar con todos los estudiantes en clase sin perder la
efectividad de la instrucción tanto en clase como remota.

 ¿Cómo se colocará a los estudiantes de noveno grado en
matemáticas / ciencias cuando no tuvieron la oportunidad
de tomar los exámenes Regents de Living Environment o
Álgebra?
 La programación aún está en curso, pero esperamos ubicar a todos
los estudiantes que tomaron Living Environment en Biología
Marina. Probablemente daremos nuestra propia evaluación interna
de matemáticas para determinar si los estudiantes deben ser
asignados a Álgebra o Geometría.
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 ¿Qué pasará con el programa de navegación y los
módulos del museo que hicieron que su escuela sea
especial?

Preguntas de
la comunidad

 Esperamos que el programa Hudson River Community Sailing
continúe virtualmente como lo hizo en la primavera, hasta
nuevo aviso. Esperamos que los módulos del museo también se
realicen virtualmente, al menos durante todo el otoño. Los
estudiantes continuarán su rotación A, B, C.

 ¿Cuál es el plan para la clase de gimnasia?
 En este momento, el estado de Nueva York no ha cambiado sus
expectativas de educación física. Sin embargo, los estudiantes
no participarán en actividades físicas que los pondrían en riesgo
de contacto cercano con otros estudiantes. Estamos planeando
que la educación física consista en actividades relacionadas con
el bienestar que se puedan realizar de manera segura.
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 Al crear los grupos A, B y C, ¿podemos solicitar estar
con amigos específicos? Esto ayudaría enormemente a
viajar juntos de manera segura y mantener pequeños
grupos de estudio existentes.

Preguntas de
la comunidad

 Si bien será difícil satisfacer todas esas solicitudes, haremos
todo lo posible para programar a los hermanos de manera
similar y programar de manera proactiva a los estudiantes que
viven en áreas similares.

 Si los niños asistirán a la escuela a tiempo parcial en un
horario, ¿podremos alinear su horario con el de un
hermano en una escuela diferente?
 Consideraremos estas solicitudes caso por caso si es posible,
entendiendo que este tipo de programación puede resultar
imposible.
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Fechas
importantes

 7 de agosto: los padres completan su
encuesta de preferencias de aprendizaje
para optar por la instrucción solo remota
 14 de agosto: las escuelas presentan el plan
final de reabrir para su aprobación
 20 de agosto: próximo reunion de padres
 10 de septiembre: primer día de clases
 Principios de noviembre: los padres pueden
volver a enviar la encuesta de preferencias
de aprendizaje para optar por el aprendizaje
en persona o remota
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¡Gracias por pasar
la tarde con
nosotros!

