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Espero que su verano haya sido bueno y que sus familias se mantengan sanas y seguras. He estado explorando Jamestown
y conociendo todos los atributos sorprendentes y positivos que hacen que Jamestown sea tan especial. Todos los días
recuerdo lo afortunado que soy de tener la oportunidad de ser su superintendente de JPS. Jamestown es una comunidad
tan maravillosa.

Sin lugar a dudas, este ha sido un momento excepcionalmente desafiante para todos. Regularmente recibimos orientación,
y esa orientación proviene de múltiples fuentes (Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, La Oficina del Gobernador), lo que ha hecho que la elaboración de un plan sea un
proceso difícil. Dada esta historia, el plan que le presentamos proporciona una visión general de cómo abordaremos la
escuela en sesión, dada la información que tenemos en este momento. En caso de que las condiciones cambien,
continuaremos publicando actualizaciones en el sitio web del distrito y enviaremos comunicaciones directas para mantener
a todos conectados e informados. Actualmente estamos explorando dos modelos de aprendizaje académico (aprendizaje
híbrido y aprendizaje remoto) para el comienzo del año escolar, cuya implementación depende de una decisión del
Gobernador a principios de agosto sobre la reapertura de las escuelas en toda la región y el estado.

Este plan se basa en el trabajo intenso y notable de nuestro Comité de Reapertura compuesto por más de 51 empleados,
maestros, socios del distrito, representantes sindicales y los comentarios de los estudiantes, el personal y los padres. El
comité ha examinado muchos escenarios posibles para comenzar el nuevo año escolar de manera segura, operativa y
académicamente, bajo las pautas y recomendaciones COVID-19 del Estado de Nueva York y los CDC.

Si bien hemos redactado este plan y seguimos refinando los detalles, sigue habiendo cambios en las pautas y requisitos.
Mientras continuamos nuestro trabajo, JPS necesita sus comentarios. Entendemos que hay muchas situaciones y hay
muchas necesidades diferentes, ya sea que esté relacionado con el cuidado de niños o los miembros de la familia
médicamente vulnerables. Para ayudarnos a reunir sus comentarios que ayudarán a que nuestro plan se adapte mejor a las
necesidades de nuestra comunidad, JPS ha creado una encuesta en www.jpsny.org/reopeningsurvey. Esta encuesta estará
abierta hasta el viernes 7 de agosto para que contribuyan los estudiantes, las familias y el personal. Tómese el tiempo para
completar esta importante encuesta para ayudarnos a elaborar el mejor plan para nuestros hijos. Estamos ansiosos por
revisar y utilizar sus comentarios para hacer modificaciones a nuestro plan de reapertura.

Todos nosotros en JPS apreciamos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad sabiendo que todos estamos
trabajando para dar lo mejor de nosotros, dadas las directivas y recomendaciones que debemos seguir, para crear un
ambiente escolar seguro y equitativo para nuestros estudiantes y el personal.

Sincerely, Kevin Whitaker, Ed.D.
Superintendent of Schools

Como sabrán, desde marzo, la comunidad de JPS se ha unido para combatir la pandemia de COVID-
19 observando el distanciamiento social y pasando mucho tiempo en casa. Al momento de escribir
este artículo, estamos a poco más de un mes del comienzo del nuevo año escolar. Como he
escuchado a menudo en mis viajes por la ciudad, sé que tiene muchas preguntas y preocupaciones
sobre cómo JPS reabrirá nuestros edificios de manera segura a la luz de COVID-19. Como estoy
seguro de que te puedes imaginar, el año escolar tradicional y las rutinas pasadas han cambiado. Sin
embargo, nuestro compromiso de mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal no lo ha
hecho. Sigue siendo nuestra principal prioridad, seguida de cerca por nuestro compromiso de
diseñar un plan que también brinde oportunidades académicas equitativas para todos.
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Cuando comenzamos a enmarcar nuestro plan de reapertura escolar en mayo pasado, invitamos al personal,
los padres, los estudiantes y la comunidad a compartir ideas, sugerencias y preocupaciones sobre la posible
reapertura de las escuelas en septiembre. Los conocimientos recopilados a través de ThoughtExchange, junto
con las muchas preguntas y comentarios compartidos con nosotros a través del correo electrónico y las redes
sociales, nos han ayudado a desarrollar un plan que refleje las necesidades y preocupaciones de nuestra
comunidad escolar. De los comentarios de las partes interesadas surgieron tres temas principales que han
guiado nuestro trabajo en el desarrollo de este plan:

Nuestros esfuerzos de planificación han sido liderados por siete grupos que exploraron profundamente las
prácticas y procedimientos que son vitales para un año escolar seguro y exitoso durante estos tiempos
difíciles. Siguiendo la guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, más de 50 administradores, maestros y personal de apoyo trabajaron
juntos para desarrollar un plan que aborde los siguientes componentes: Salud y Seguridad, Instalaciones,
Transporte, Nutrición Infantil, Escuela Operaciones, Enseñanza y Aprendizaje, Bienestar Social y Emocional,
Instrucción Especializada y Comunicaciones.

Debido a que este sigue siendo un momento de gran incertidumbre, la orientación y las políticas de las
agencias de salud y gubernamentales continuarán evolucionando. Debemos ser flexibles en nuestra
capacidad de planificar y adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la manera más fluida y rápida que
sea necesaria para apoyar el aprendizaje ininterrumpido de los estudiantes. Como tal, puede haber cambios
en este plan a medida que surjan las necesidades.

Continuaremos buscando comentarios de nuestra comunidad escolar sobre si, y cómo, el plan para reabrir
nuestras escuelas refleja los intereses de los estudiantes, los padres y el personal. Proporcione su opinión
sobre la reapertura de la escuela utilizando una breve encuesta, para que podamos considerar cómo los
posibles ajustes a este plan pueden satisfacer mejor sus necesidades.

Al desarrollar nuestro plan para un año escolar 2020-2021 seguro y exitoso, hemos abordado este
trabajo cuidadosamente, en colaboración y con un enorme sentido de responsabilidad por la salud
y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal.

Comentarios de las partes interesadas

Comités

Comentarios y Flexibilidad

Por favor complete nuestra encuesta en
http://jpsny.org/encuesta

Medidas de salud y seguridad
que protegen a todos los
miembros de la comunidad,
incluido el bienestar físico y
emocional.

Rutinas escolares que
permiten a los estudiantes
y al personal aprender y
trabajar en un entorno
seguro y de apoyo.

 Enseñanza y aprendizaje
que promueven una
educación de alta calidad
para todos los estudiantes,
mejorada por la tecnología
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Las Escuelas Públicas de Jamestown reabrirán las escuelas para el año escolar 2020-21.
El distrito seleccionar un modelo de aprendizaje específico basado en la orientación del estado
de Nueva York junto con los padresy comentarios del grupo de partes interesadas en agosto.

Modelos de aprendizaje para reabrir
el año escolar 2020-21
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Los edificios escolares deben ser lugares seguros para que los estudiantes puedan aprender de manera efectiva. Las
escuelas seguras y saludables no solo son fundamentales para la educación que reciben los niños, sino también para los
maestros y el personal que imparten esa educación de alta calidad. Los estudiantes y las familias verán un aumento en
las medidas de salud y seguridad implementadas para combatir los efectos de COVID-19. Para garantizar un regreso
saludable y seguro a la escuela, alinearemos nuestros protocolos con la orientación de agencias estatales, federales y
locales.

Recubrimientos faciales

El distanciamiento social no siempre es posible en los entornos escolares. Por lo tanto, los estudiantes y el personal
recibirán máscaras reutilizables y se espera que las usen mientras están en la escuela donde no es posible el
distanciamiento social y cuando no se aplican exenciones de salud. 
Los horarios programados para los descansos de la máscara se planificarán en un área abierta donde se pueda
mantener el distanciamiento social de al menos seis pies.

Se requerirán cubiertas faciales en todos los edificios escolares para empleados, visitantes y estudiantes siempre que
no se pueda mantener un distanciamiento social de seis pies. 

Distanciamiento social
Entendemos que el distanciamiento físico no es natural o fácil. Mantener la distancia física viola muchas de nuestras
normas sociales, especialmente para aquellos con quienes somos más cercanos. Debido a la pandemia, los estudiantes
practicarán un distanciamiento social de seis pies desde la llegada a las escuelas hasta la salida.

Los estudiantes y el personal deben hacer controles diarios de temperatura en casa antes de venir a la escuela y
completar un cuestionario de evaluación todos los días antes de ingresar al edificio de la escuela. En caso de que la
evaluación de temperatura no se haya completado antes de ingresar, el estudiante / miembro del personal recibirá
una verificación de temperatura sin contacto en la entrada de la escuela.
Si un estudiante o miembro del personal exhibe algún síntoma COVID-19 o tiene una temperatura de 100F o más,
debe quedarse en casa desde la escuela.
Todos los empleados y visitantes deben completar un cuestionario de evaluación diario COVID-19 antes de ingresar a
los edificios escolares. Las copias del cuestionario de evaluación estarán disponibles en cada escuela para los
visitantes y en línea para que los empleados las completen antes de ingresar a las escuelas.

Una de las principales formas de detectar COVID-19 es tomando la temperatura de su cuerpo. 

Exámenes de temperatura y salud

Todas las escuelas estarán equipadas con estaciones de desinfección de manos adicionales que serán fácilmente
accesibles en las entradas de las escuelas y áreas comunes..
Se realizarán descansos frecuentes para lavarse las manos durante todo el día y en momentos específicos, como
antes y después de las comidas, para garantizar que todos contribuyan a un entorno saludable.

Estaciones de desinfección de manos y oportunidades de lavado de manos

Las áreas ocupadas de los edificios escolares se limpiarán diariamente y se desinfectarán periódicamente según sea
necesario.
Las áreas de alto contacto se limpiarán y desinfectarán con mayor frecuencia. 
El intercambio de suministros y materiales se mantendrá al mínimo. Cualquier material que deba compartirse será
limpiado y desinfectado antes y después de su uso.

Hemos implementado protocolos recomendados de limpieza y desinfección para garantizar que mantengamos un
ambiente seguro para nuestro personal, estudiantes y visitantes. Seguiremos la guía de los Centros para el Control de
Enfermedades para implementar procedimientos efectivos de desinfección que limitarán la propagación de COVID-19.

Limpieza y desinfección de escuelas

7



Table of Contents
Rutinas Escolares

WWW . JPSNY .ORG /REOPENING

Debemos limitar el acceso a visitantes y voluntarios solo a citas. Los padres o
visitantes deben llamar a la oficina principal antes de llegar a la escuela.  
Cuando sea posible, se deben dejar y recoger sin contacto físico (por ejemplo,
buzón en la entrada principal). 
Cualquier persona que ingrese a un edificio debe completar un formulario de
evaluación de salud. Los administradores establecerán protocolos para
admitir visitantes y el uso de controles de detección y temperatura.

Es esencial crear un ambiente sano y seguro limitando la exposición potencial a
COVID-19 siempre que sea posible. 

¿Cómo será el regreso a la escuela para los estudiantes y empleados?
Para que los estudiantes y el personal puedan regresar a la escuela de manera segura,

habrá una serie de cambios a las rutinas escolares diarias. Es importante que todos sigan estos
nuevas rutinas para mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable.

Acceso limitado a visitantes y voluntarios

Modificaciones a aulas y áreas comunes
Los escritorios de los estudiantes deben estar separados seis pies cada vez que sea posible. Cualquier mueble extraño
será removido de cada salón de clase tanto como sea posible para promover el distanciamiento social apropiado. Los
administradores verán y aprobarán los diseños de las aulas antes del comienzo del año escolar.

Los horarios se ajustarán para permitir un tiempo de paso
adecuado con menos estudiantes moviéndose al mismo tiempo. 
Solo se podrá acceder a los casilleros y vestuarios de los pasillos
una vez al comienzo del día / clase y una vez más al final del día /
clase con la limitación apropiada en el número de estudiantes en
un área determinada al mismo tiempo.

Los pasillos y las áreas comunes estarán claramente marcados para
determinar las rutas para caminar y el espacio para el distanciamiento
social de 6 pies, alentando el tráfico de una dirección siempre que sea
posible. El personal, los estudiantes y los visitantes deben cumplir con
las rutas marcadas mientras se encuentran en los edificios escolares. 

Se proporcionarán comidas en bolsas a los estudiantes en la escuela. El desayuno y el almuerzo pueden recogerse en
la cafetería y / o entregarse en los salones de clase cumpliendo con todos los requisitos de distanciamiento social,
higiene de manos y limpieza y desinfección. Se desaconsejará compartir alimentos entre los estudiantes.
Los alumnos remotos también recibirán comidas en bolsas para recoger en cada edificio escolar. Los días y horarios
de distribución de comida en bolsas serán comunicados a los estudiantes y sus familias. 

Continuaremos brindando a todos los estudiantes inscritos acceso a comidas escolares gratuitas cada día escolar,
incluidos los estudiantes que asisten a la escuela y aquellos que aprenden de forma remota. 

Servicio de comidas
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Antes de abordar el autobús, los padres deberán completar un
chequeo de bienestar en nombre de su hijo.
Los autobuses utilizados para transportar a los estudiantes deben
limpiarse / desinfectarse diariamente. Los puntos de contacto altos
deben limpiarse entre las corridas am / pm.
Los estudiantes serán asignados a un asiento que esté alejado de
manera segura de otros estudiantes.
Los conductores, monitores y estudiantes deben cubrirse la cara. Los
estudiantes que no pueden tolerar médicamente una cubierta facial
no están obligados a usarla. 

Continuaremos brindando transportación según sea necesario para los
estudiantes que cumplan con los criterios de elegibilidad.

Transportación

Rutinas Escolares

Asesoramiento y apoyo para estudiantes, familias y empleados

Hemos reunido un comité para revisar y proporcionar información para informar el plan de orientación escolar
del distrito, incluidos los directores, consejeros, psicólogos, maestros y padres.
Los estudiantes y sus familias pueden contactar a su director, consejero escolar o la Oficina de Servicios de Apoyo
Estudiantil para recibir apoyo emocional o de asesoramiento.
Proporcionaremos desarrollo profesional para el profesorado / personal sobre cómo apoyar a los estudiantes
durante / después de la emergencia de salud COVID-19, y cómo brindar apoyo para desarrollar habilidades de
afrontamiento y resiliencia para los estudiantes, el profesorado y el personal.
También continuaremos brindando recursos y referencias para abordar problemas de salud mental y
comportamiento y un enlace con los servicios y programas de apoyo emocional de nuestra comunidad.

Estamos dedicados a ayudar a nuestra comunidad escolar con cualquier inquietud que estén experimentando debido
a COVID-19 o la reapertura de las escuelas.
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Reconociendo que muchos estudiantes pueden haber experimentado interrupciones en su
aprendizaje durante la primavera de 2020, hemos revisado las guías curriculares en los
niveles de primaria, secundaria y preparatoria para enfocarnos en los estándares más
esenciales para el nivel de grado o curso, así como los requisitos y conocimientos previos
necesarios para los estudiantes. necesita tener éxito con nuevo contenido. Las guías y
recursos curriculares actualizados ofrecerán estrategias para que el personal apoye a los
alumnos con diferentes necesidades.

El aprendizaje a distancia se diseñará para permitir una interacción estudiante-maestro
más frecuente para todos los estudiantes que en la primavera de 2020. Además, se
requerirá asistencia y calificación tanto para el aprendizaje en persona como a distancia,
asegurando una responsabilidad compartida para el éxito del estudiante.

Ya sea que el aprendizaje se realice principalmente en un entorno en línea o en persona, buscamos expandir y alinear
los recursos digitales para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso constante a herramientas de aprendizaje
de alta calidad. Usando Google Classroom como la plataforma de aprendizaje designada, los estudiantes en los grados
3-12 podrán acceder y completar todas las tareas y evaluaciones en línea. Se utilizarán herramientas seguras de
videoconferencia para permitir una interacción regular entre estudiantes y maestros que respalde el aprendizaje a
distancia. Además, los maestros pueden complementar las actividades de aprendizaje con recursos digitales
seleccionados que cumplan con los altos estándares de privacidad y seguridad de los datos. El personal continuará
recibiendo capacitación y apoyo para aplicar estrategias de aprendizaje combinado que involucren una combinación de
aprendizaje dirigido por el maestro y el propio estudiante.

Las Escuelas Públicas de Jamestown continúan brindando a todos los estudiantes acceso a instrucción de alta calidad.
Nuestro plan de instrucción seguirá siendo fluido y flexible de acuerdo con el estado de la propagación del
coronavirus y la orientación del estado de Nueva York. Ya sea que los estudiantes asistan a clases en persona, a
través del aprendizaje híbrido o mediante el aprendizaje a distancia, toda la instrucción incluirá elementos que
apoyen la continuidad del aprendizaje para todos los estudiantes.

Estamos trabajando para garantizar que todos los estudiantes de JPS en los grados 3-12
tengan acceso diario a una computadora portátil, un Chromebook o un iPad
personalmente asignados para usar en la escuela o en el hogar. También esperamos
tener iPads disponibles para estudiantes de primaria en los grados PreK-2, según sea
necesario. Nuestro objetivo es poder proporcionar a todos los estudiantes en K-12 un
dispositivo para apoyar el aprendizaje en persona o a distancia.. 

Recursos digitales

Plan de estudios

Acceso a la tecnología

Conectividad a Internet
Entendemos que el acceso limitado a Internet puede presentar una barrera para el
aprendizaje a distancia para algunos estudiantes. Para abordar este desafío,
fortaleceremos la señal inalámbrica en el estacionamiento de cada escuela para que los
estudiantes puedan descargar las tareas para completarlas sin conexión. Continuamos
trabajando con proveedores locales de Internet para ampliar las opciones de servicio
gratuitas y de bajo costo para las familias que actualmente no tienen Internet en el
hogar. También estamos trabajando para obtener puntos de acceso móviles que se
puedan prestar a estudiantes individuales según sea necesario.
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Los estudiantes con discapacidades y los aprendices del idioma inglés recibirán una consideración especial para
garantizar una instrucción adecuada mientras cumplen con los requisitos federales y estatales.. 

Los servicios para estudiantes con discapacidades incluirán un mayor tiempo para la instrucción
dirigida por el maestro y expectativas explícitas para una mayor consistencia. La entrega de
instrucciones se diseñará para garantizar el entorno menos restrictivo (LRE) según lo requerido por su
IEP. Los estudiantes continuarán recibiendo acceso a materiales de instrucción para usar en casa,
según sea necesario, incluida la tecnología de asistencia. El modelo de apoyo estudiantil se
complementará con un desarrollo profesional mejorado para el personal y capacitación para
cuidadores. Cuando sea necesario, se utilizarán reuniones virtuales para convocar reuniones de
procedimientos de educación especial, como el comité de selección local, reevaluación, elegibilidad,
equipos de IEP, etc.

Los servicios para estudiantes de inglés (ELL) incluirán una asignación de tiempo mínimo definido para
la instrucción en inglés como un nuevo idioma (ENL) dentro del horario del estudiante, con
oportunidades de tiempo de instrucción extendido para los ELL recién llegados o aquellos identificados
para intervenciones. Las evaluaciones formativas se utilizarán para monitorear el progreso del
estudiante en el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión
oral. Se brindará alcance y educación a la familia para apoyar la comprensión de las familias de los
modelos de aprendizaje a distancia y cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos..

Enseñanza y aprendizaje

Soportes para poblaciones especiales

El enfoque para la evaluación de los estudiantes será ayudar al personal a identificar las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes y planificar la próxima instrucción. Las evaluaciones diseñadas para este propósito se usarán
tanto para el aprendizaje en persona como a distancia, como una forma de medir la preparación académica y el
progreso de los estudiantes hacia el logro de estándares de aprendizaje prioritarios. Todos los alumnos continuarán
recibiendo un apoyo flexible y receptivo para sus necesidades académicas, de comportamiento y bienestar.

Servicios de evaluación e intervención

¿Cómo se comunicará JPS con los estudiantes, 
padres, empleados y comunidad?

Compartiremos información directamente por correo electrónico, mensajes de texto y alertas telefónicas
grabadas, que a menudo apuntan a información adicional en el sitio web del distrito escolar. También
usaremos la Remind app para comunicarse con familias y estudiantes. Las familias y el personal deben
asegurar sus números de teléfono y las direcciones de correo electrónico están actualizadas llamando a la
oficina principal de su escuela.
El sitio web de nuestro distrito tiene una página dedicada sobre la reapertura de la escuela en
www.jpsny.org/reopening. Es el fuente principal de cartas, documentos, titulares de eventos, preguntas
frecuentes y información general sobre el distrito y cada edificio escolar. 
También tenemos una página de Facebook (@JamestownPublicSchools) y Twitter (@JamestownSchool), que
se actualizan con frecuencia con la información más reciente.
Tenemos un correo electrónico dedicado para cualquier pregunta sobre reapertura en
questions@jpsny.org. No dude en contactarnos con sus preguntas o inquietudes.

Utilizaremos varios canales de comunicación para informar a nuestra comunidad escolar sobre nuevas rutinas
y procedimientos en respuesta a la emergencia de salud COVID-19. Continuaremos proporcionando
actualizaciones a medida que cambien las circunstancias.
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