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Preguntas frecuentes sobre
reapertura de escuelas
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Los estudiantes asisten en persona al
menos dos días a la semana, con tareas
asignadas para aprender en casa los otros
tres días.

Los estudiantes asisten en persona ya sea
en la mañana o en la tarde, con
asignaciones para aprender en casa
durante la otra parte del día.

Los estudiantes más jóvenes asisten en
persona con mayor frecuencia que los
estudiantes mayores que asisten a clases
a distancia.

Todos los estudiantes asisten a clases a
distancia, con participación diaria
requerida en todas las actividades de
aprendizaje.

P. ¿Cuándo finalizará el distrito sus planes
de reapertura para el próximo año
escolar?
R. Actualmente estamos explorando la
viabilidad de varios modelos de aprendizaje
diferentes, basados   en la orientación de
agencias estatales y locales. También estamos
invitando comentarios de nuestra comunidad
escolar sobre cuál de estos modelos podría
satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes y familias. Una vez que se sepa si
el gobernador aprobará la reapertura de
nuestras escuelas, esperamos finalizar
nuestra decisión a mediados de agosto para
que el personal y las familias puedan
planificar en consecuencia.

P. ¿Qué modelos de aprendizaje se están
considerando actualmente?
R. Para limitar la exposición a COVID-19,
debemos mantener una distancia social
segura en las aulas y en los autobuses. Esto
significa que debemos limitar el número de
estudiantes que pueden estar presentes en
los edificios de nuestra escuela al mismo
tiempo.

Actualmente estamos explorando varios
modelos de programación diferentes para
permitir que algunos estudiantes asistan a la
escuela en persona mientras que otros
aprenden en casa:

P. ¿Cómo se verá diferente el aprendizaje
a distancia que en la primavera?
R. El aprendizaje a distancia incluirá una
interacción estudiante-maestro más
frecuente que en la primavera de 2020. Se
requerirá asistencia diaria regular y
calificación. También apuntamos a
garantizar que todos los estudiantes tengan
acceso diario a una computadora portátil,
Chromebook o iPad para usar en casa y
estén trabajando para obtener dispositivos
adicionales para prestar a los estudiantes
que no tienen los suyos. Para los
estudiantes sin acceso a internet,
fortaleceremos la señal inalámbrica en el
estacionamiento de cada escuela para que
los estudiantes puedan descargar las
tareas, y trabajaremos con proveedores
locales de internet para expandir las
opciones de servicio gratuitas y de bajo
costo para familias sin internet en el hogar.

P. ¿Cómo garantizarán las escuelas el
distanciamiento social seguro?
R. Debemos limitar el número de
estudiantes en un edificio escolar en
cualquier momento. Los pupitres estarán
separados seis pies entre sí para reducir la
ocupación a 10-12 estudiantes por clase.
Los pasillos y las áreas comunes estarán
claramente marcados para designar rutas
para caminar, espacios apropiados y tráfico
en una dirección siempre que sea posible.
El viaje entre las aulas será limitado y los
horarios se ajustarán para permitir que
haya menos estudiantes en un pasillo o
área común en un momento dado.

P. ¿Cómo mantendremos a todos seguros
y saludables cuando regresen a la
escuela?
R. Los estudiantes y las familias verán
mayores medidas de salud y seguridad
implementadas para combatir la
propagación de COVID-19. Estos incluyen
distanciamiento físico de al menos seis pies
en todas las aulas y áreas comunes,
revestimientos de tela según sea apropiado
cuando no se puede mantener el
distanciamiento y oportunidades
frecuentes de lavado de manos,

acceso a estaciones de desinfección de manos
y evaluación diaria COVID-19 de estudiantes,
personal y visitantes. Además, todas las
comidas se colocarán en recipientes
desechables y se servirán solo donde se
mantenga el distanciamiento social. También
aumentaremos los protocolos de limpieza y
desinfección con especial atención a las
superficies de alto contacto.

P. ¿Qué sucede si se cree que una persona
en la escuela tiene COVID-19?
R. Las enfermeras escolares evaluarán
regularmente a los estudiantes y al personal
para detectar síntomas de COVID-19. Los
estudiantes y el personal no deben venir a la
escuela si tienen temperatura, posible
exposición o cualquier otro síntoma del virus.
Cualquier estudiante o miembro del personal
que presente síntomas se colocará en una
habitación separada para su aislamiento y
evaluación. Si descubrimos que un miembro
del personal o un estudiante ha dado positivo
por COVID-19, trabajaremos con el
Departamento de Salud para seguir todos los
protocolos para el rastreo de contactos y la
cuarentena obligatoria si es necesario.

P. ¿Podré brindar información sobre la
reapertura de nuestras escuelas?
R. Estamos llevando a cabo una encuesta para
recopilar información de los estudiantes, las
familias y el personal sobre nuestro plan de
reapertura. Queremos saber qué piensa sobre
las medidas de seguridad que se
implementarán y si cada modelo de
aprendizaje satisfará las necesidades de los
estudiantes y sus familias. La encuesta está
disponible hasta el 7 de agosto en
http://jpsny.org/encuesta.

P. ¿A quién pregunto si tengo preguntas
sobre la reapertura de las escuelas?
R. Las preguntas específicas a un estudiante o
escuela deben dirigirse al director cuya
información de contacto se encuentra en
http://jpsny.org/contactus. Cualquier pregunta
general que no se responda aquí puede
enviarse a questions@jpsny.org.
Actualizaremos nuestro sitio web con
respuestas a las preguntas más frecuentes en
http://jpsny.org/reopeningfaq.
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