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1.0 Administración del plan
1.01 Introducción
El plan de este distrito es el plan del distrito escolar libre de la Unión Croton-Harmon para el
reingreso a la escuela. Representa la planificación de cada escuela en nuestro distrito: la escuela
primaria Carrie E. Tompkins (CET), la escuela intermedia Pierre Van Cortlandt (PVC) y la escuela
secundaria Croton-Harmon (CHHS). Nuestro marco de planificación se basó en los siguientes
objetivos:
●
●
●
●

Mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables
Mantener la continuidad de la instrucción
Garantizar el acceso y la equidad para todos los estudiantes
Comunicarse con las partes interesadas, como el personal, las familias y los socios

En mayo de 2020, el Distrito formó el Croton- Harmon Union Free School District Equipo de trabajo
de reingreso escolar. Este grupo de trabajo está compuesto por muchas partes interesadas,
incluidos estudiantes, padres, maestros, ayudantes de maestros, líderes sindicales, personal
administrativo, personal de edificios y terrenos, BOCES Regional Safety, miembros del Comité de
Salud y Seguridad de CHUFSD y Altaris Security. Nuestra planificación incluye consultas con la
Oficina Ejecutiva del Condado de Westchester para proporcionar actualizaciones de pandemias e
información pertinente, así como con el Departamento de Salud de Westchester. Nuestro plan ha
sido revisado y discutido con el Dr. Eric Mier, director médico de nuestro distrito. Nuestro plan ha
sido informado por documentos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud local y el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York. El objetivo del Grupo de trabajo es
examinar el proceso de reingreso a la escuela y hacer recomendaciones sobre cómo abrir mejor
las escuelas una vez que se nos permita hacerlo. La salud y la seguridad de los estudiantes y el
personal siempre están en el centro de nuestras discusiones, recomendaciones y planes.
Al desarrollar nuestras recomendaciones y plan, reconocemos la realidad de que puede necesitar
cambiar a medida que evolucionan más documentos de orientación del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Este
plan ha incorporado flexibilidad para adaptarse a los cambios a través de esta pandemia.
Es importante tener en cuenta que el año escolar 2020-2021 será diferente. Nuestras aulas se
establecerán para apoyar el distanciamiento social (físico) con escritorios separados. Se dividirá a
los estudiantes en grupos más pequeños para cumplir con los requisitos de distanciamiento y se
les exigirá que usen cubiertas faciales con "roturas de máscara" periódicas. La seguridad es
nuestra prioridad.
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También es importante tener en cuenta que este próximo año escolar tendrá sus desafíos. Es
posible que se nos solicite pasar de la instrucción en persona (híbrida) a la instrucción totalmente
remota según la situación de COVID-19. Juntos, como distrito y comunidad, continuaremos
avanzando e involucrando a los estudiantes en el aprendizaje. También reconocemos que
necesitamos hacer esto como comunidad.

Código COVID-19 de Croton-Harmon para estudiantes y personal
El Distrito Escolar de Croton-Harmon reconoce el compromiso y la responsabilidad que
colectivamente tenemos para garantizar la seguridad de nuestro personal y la seguridad de los
estudiantes.
Con el espíritu de la cooperación mutua y el apoyo necesario para que nuestra reapertura sea
exitosa, les pedimos a todos que cumplan con lo siguiente:
●

SEGUIMOS todos los protocolos de seguridad

●

PODEMOS usar máscaras en todo momento y cualquier EPP requerido (excepto cuando
se come). Cada escuela construirá "descansos de máscara" durante el día escolar.

●

PROMETEMOS practicar activamente la distancia social (física) tanto como sea posible.

●

REVISAREMOS nuestra salud todos los días antes de la escuela / trabajo, lo que incluye
controlar nuestra temperatura y estar al tanto de cualquier signo / síntomas de
COVID-19

●

nos vamos a quedar a la escuela o el trabajo si estamos enfermos

●

vamos a mantener nuestras pertenencias personales, espacio de trabajo y ajuste de la
escuela de una manera ordenada para la limpieza y desinfección se pueden realizar
todos los días según sea necesario.

●

usaremos nuestros propios suministros; No se permite el uso compartido de los
suministros y comida en esta ocasión

●

vamos a mantener la higiene personal, como lavarse con frecuencia las manos

●

se lo notificaremos nuestra enfermera, el médico y el Departamento de Salud si el
resultado es positivo para COVID-19

●

permaneceremos Croton-Harmon Fuerte .
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________________________________________________________________________
(volver al índice)

1.02 Fases de mitigación y escenarios de aprendizaje
Nuestra planificación para la escuela primaria Carrie E. Tompkins, la escuela intermedia Pierre
Van Cortlandt y la escuela secundaria Croton-Harmon, así como el distrito, ha incluido discusiones
en torno a la fases para la reapertura que se encuentran en la del Centro para el Control de
Enfermedades Orientación(CDC) para las escuelas.
Los objetivos centrales de esta guía de los CDC incluyen:
●

Acciones de seguridad para implementar Intervenciones no farmacéuticas (NPI)
○ Promover prácticas de higiene saludables
○ Intensificar la limpieza, la desinfección y la ventilación
○ Garantizar el distanciamiento social
○ Limitar el intercambio de
○ capacitar a todo el personal, estudiantes y padres sobre NPI y procedimientos
operativos modificados

●

Monitoreo y detección de salud
○ Verificar signos y síntomas
○ Planificar cuándo un personal, niño o visitante se enferma
○ Mantener operaciones saludables para monitorear las estrategias de reducción de
riesgos

Mientras el Estado de Nueva York continúa monitoreando la pandemia en nuestra región,
estamos preparados para moverse entre fases según las condiciones de salud actuales.

Escenario 1 - Escuelas cerradas debido a una difusión sustancial (instrucción remota)
Si hubiera necesidad de cerrar nuestras escuelas, pasaremos a nuestro plan de aprendizaje
remoto. Los estudiantes participarán en el aprendizaje electrónicamente y no se reportaron al
edificio de la escuela.
En el escenario 1, el distrito:
●
●
●

●

Implementar la distancia / el aprendizaje a distancia y proporcionar servicios de comidas
esenciales (véase FoodService)
sólo se restringe la staf esencial para informe en persona para llevar a cabo las funciones
que se consideran esenciales por las Superintendente
herramientas y plataformas siempre que sea virtuales de apalancamiento es posible llevar
a cabo funciones comerciales esenciales y mantener los informes en persona al mínimo
absoluto
Coordinar con los funcionarios locales y estatales del Departamento de Salud
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●
●

Participar en los esfuerzos de búsqueda de contactos según las indicaciones de los
funcionarios de salud locales (en la medida de lo posible)
Cerrar las áreas afectadas del edificio escolar y si es posible, espere 24 horas antes de
limpiar y desinfectar

Escenario 2: las escuelas abren con distanciamiento mejorado debido a la extensión
mínima / moderada (programación híbrida o dividida)
En el escenario 2, el distrito:
●
●

●
●
●
●
●

Permanezca abierto con medidas mejoradas de distanciamiento social
Reduzca la densidad del edificio para permitir un distanciamiento social adecuado. Al
planificar la parte en persona de un plan híbrido, consideramos la densidad del edificio, las
necesidades de distanciamiento social y las necesidades de equipo de protección
personal (PPE) y las necesidades de transporte.
Utilice un modelo de instrucción híbrido (consulte las instrucciones).
Cancele las actividades extracurriculares hasta nuevo aviso ( p. ej.,puertos, asambleas,
bailes, etc.)
Establecer y mantener comunicación con los funcionarios de salud locales y estatales
Participar en los esfuerzos de búsqueda de contactos en la medida de lo posible según lo
indiquen los funcionarios de salud locales (Ver S
 eguimiento de contactos)
Aislar y desinfectar las aulas y los espacios afectados ( Ver Limpieza y desinfección)

Escenario 3 - Escuelas completamente abiertas debido a baja /distribución
En el escenario 3, el distrito:
●

Utilizará nula tamaños de clase normales pero limitará la interacción de clases con otros
grupos (cohortes)
● Limitará reuniones en turnos - recreo, cafetería y pases en el pasillo
● Evalúe las reuniones y eventos grupales de manera continua para considerar si algún
evento podría poner a los estudiantes, el personal o sus familias en estrecha relación
proximidad a los demás y debe ser cancelado. El distrito consultará con las autoridades de
salud locales para ayudar a determinar el mejor enfoque
● Establecer y mantener comunicación con los funcionarios de salud locales y estatales
● Participar en el seguimiento de contactos esfuerzos para la medida de lo posible según las
indicaciones de las autoridades de salud locales(véase la localización de los contactos)
________________________________________________________________________
(volver a la Tabla de Contenido)

1.03 Directrices de los CDC y Departamento de Salud del
Estado de Nueva York
Nuestro plan de reingreso del distrito fue creado utilizando documentos de los CDC y el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el departamento de salud local
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para garantizar el cumplimiento de las pautas de seguridad, así como el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York. Se hizo referencia a los siguientes sitios web:
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
Departamento de Salud del Estado de Nueva York Departamento de Salud
del Condado de Westchester
Departamento de Educación del Estado de Nueva York
________________________________________________________________________
(volver a la Tabla de Contenido)

1.04 Coordinador del Distrito-19 Coordinador y Monitores
de Seguridad del Sitio
El distrito tiene estableció un Coordinador del Distrito COVID-19 que supervisará el cumplimiento
continuo de todos los aspectos de este plan. También hemos designado un Monitor de seguridad
del sitio que garantizará el cumplimiento de este plan en la escuela primaria Carrie E. Tompkins
(CET), la escuela intermedia Pierre Van Cortlandt (PVC) y la escuela secundaria Croton-Harmon.
Cada escuela se reporta directamente al Gerente de Seguridad de todo el Distrito. También
hemos identificado un monitor de sitio para los departamentos del distrito.
Nombre de la escuela Nombre

del monitor del sitio

Correo electrónico

Distrito COVID-19 Coordinador

Sr. John Griffiths

john.griffiths@chufsd.org

CET Elementary

Sra. Kerri Bianchi

kerri.bianchi@chufsd.org

PVC Middle School

Sra. Lauren Scollins

lauren.scollins@chufsd.org

Croton -Harmon High School

Sr. Mark Maxam

mark.maxam@chufsd.org

Transporte

Sra. Rochelle O'Mara

rochelle.omara@chufsd.org

Instalaciones

Sr. Paul Gibbons

paul.gibbons@chufsd.org

Oficina del Distrito

Sra. Denise Cohen

denise.cohen @ chufsd.org

________________________________________________________________________
(volver al índice)
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1.05 Recursos humanos
Desarrollar un plan para la población vulnerable identificada

El distrito implementará las siguientes acciones:
●

COVID-19 se publicará información de licencia federal en todos los edificios.
○ (Consulte ellos póster de Derechos de los empleados del Departamento de Trabajo
de EE. UU.)
● Comparta información con el personal con respecto a las personas en alto riesgo
● Proporcionar información a losa los e
 mpleados del Programa de Asistencia Empleados.
● Comunicar un plan de regreso al trabajo.
● Comunicar prácticas de detección diarias.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

2.0 Salud y seguridad
En esta sección, abordaremos los protocolos para:
●
●
●
●

●
●
●

Instruir al personal / estudiantes / padres para que observen los signos de enfermedad en
los estudiantes y el personal.
Indique al personal que envíe a cualquier persona sintomática directamente a la
enfermería.
Instruya al personal y a los estudiantes / padres sobre la verificación diaria de la
temperatura y los protocolos de detección.
Indique al personal y a los alumnos / padres que la enfermera escolar evaluará a los
alumnos enfermos y luego los enviará a su hogar para que los siga con un proveedor de
atención médica.
Indique al personal que cualquier persona con temperatura será enviada a un área de
aislamiento. antes de ser recogido o enviado a su casa
Dirija a los visitantes a la escuela y siga los protocolos para la evaluación
Participe en la higiene adecuada de las manos y las vías respiratorias, así como en el
distanciamiento social

________________________________________________________________________
(volver al índice)
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2.01 Personas en alto riesgo
Identifique al personal y a los estudiantes que puedan estar en mayor
riesgo de enfermedad grave

De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades y Pre Vention, "Las personas de
cualquier edad con ciertas afecciones médicas tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-19". El Distrito Escolar de Croton-Harmon identificará a las personas de alto riesgo
utilizando el siguiente procedimiento:
●

Se enviará una comunicación a todos los estudiantes / familias solicitando la identificación
de los estudiantes de alto riesgo. Esta información será devuelta al edificio específico:
○ Escuela Primaria Carrie E. Tompkins - Enfermera Christine Martins
○ Escuela Secundaria Pierre Van Cortlandt - Enfermera Escuela Secundaria Laurie
Payne
○ Croton-Harmon - Enfermera Phyllis Cobb
● Se enviará una comunicación a todos los empleados solicitando la identificación de
empleados de alto riesgo. Esta información será devuelta al Sr. John Griffiths,
Superintendente Asistente y compartida con cada enfermera del edificio.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2.02 Evaluación y monitoreo
Si es factible, realice controles de salud diarios del personal y los
estudiantes de manera segura, respetuosa y de acuerdo con las leyes o
regulaciones de privacidad aplicables.

Evaluación
Los estudiantes, empleados y todos los demás ocupantes del edificio deben ser evaluados
diariamente para COVID-19, antes de su llegada a la escuela. La evaluación se realizará de forma
remota, según la recomendación de NYSDOH. La evaluación consistirá en controles de
temperatura, evaluación de los síntomas de COVID-19 y la respuesta a un cuestionario. Si un
estudiante o miembro del personal no responde "No" a todos los criterios, no debe asistir a la
escuela / trabajo ese día y se les indicará que notifiquen a su proveedor de atención médica
primaria o al DOH local para obtener más orientación.
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El Distrito implementará los siguientes procedimientos de evaluación:
●

El distrito comunicará que los empleados y estudiantes deben permanecer en casa si
están enfermos.

●

Todos los empleados, padres en nombre de los estudiantes y contratistas regulares
deberán completar una evaluación de evaluación de salud obligatoria, que incluye un
control de temperatura. Se requerirá que todos los empleados, padres y contratistas
regulares proporcionen una temperatura y certifiquen "No" a todo lo siguiente para que se
les permita el acceso a los edificios escolares:
○ si un individuo presenta una temperatura superior a 100.0 ° F, el individuo no está
permitido en las instalaciones, y se enviará directamente a un área dedicada antes
de ser recogido o enviado a casa1.
○ Si han tenido algún síntoma de COVID-19 en los últimos 14 días
○ Si han tenido una prueba de COVID-19 positiva en los últimos 14 días
○ Si han tenido contacto cercano con un caso de COVID-19 confirmado o
sospechado en los últimos 14 días
○ Si ha viajado internacionalmente o a un estado con una difusión comunitaria
conocida de COVID-19 en los últimos 14 días (consulte el aviso de viaje COVID-19
NYS)

●

El distrito utilizará un software de automatización de correo electrónico para administrar
las evaluaciones de la siguiente manera:
○ empleados, padres estudiantes y padres regulares. los contratistas serán
ingresados como contactos en la plataforma de automatización de correo
electrónico
○ Todos los estudiantes / padres los contactos completarán la autoevaluación en el
software del distrito designado diariamente, a más tardar 1 hora y media antes del
comienzo del día escolar. Todos los contactos de los empleados. completará la
autoevaluación en el software designado del distrito, a más tardar 2 horas antes del
comienzo de su día de trabajo, a fin de dar tiempo para que se asignen miembros
suplentes del personal en caso de una evaluación "fallida".
○ Los contactos deberán certificar "No" a todas las preguntas anteriores con un solo
clic.
○ Al hacer clic en la certificación "No", se volverá a poner en cola un contacto para el
día siguiente.
○ La oficina de la enfermera será notificada de todos los contactos que no respondan
antes del comienzo de la escuela para hacer un seguimiento con el contacto. La
línea de asunto del correo electrónico incluirá el nombre del contacto y "Sin
respuesta a la detección". El contacto también se volverá a poner en cola para el
día siguiente. Los

1

DOH-Temperature checks should be conducted per US Equal Employment Opportunity Commission or DOH guidelines. Specifically,
all individuals must have their temperature checked each day – ideally, at home, prior to departing to school – before entering any
school facility. If an individual presents a temperature of greater than 100.0°F,the individual must be denied entry into the facility, or sent
directly to a dedicated area prior to being picked up or otherwise sent home.
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○

○

○

contactos que respondan "Sí" a cualquier pregunta recibirán una respuesta
automática que les indicará que notifiquen a su proveedor de atención médica o al
DOH local para obtener más instrucciones.
La oficina de la enfermera será notificada por correo electrónico con una línea de
asunto que incluirá el nombre del contacto y "SÍ Respuesta a la detección". El
contacto también se volverá a poner en cola para el día siguiente: comprobación
de la aplicación.
La enfermera hará un seguimiento con el contacto y las acciones apropiadas
tomadas.

●

Cualquier estudiante que llegue a la escuela que no haya sido evaluado remotamente será
dirigido a un área de espera separada. Se tomará la temperatura del alumno. El padre /
tutor será contactado. Al padre / tutor se le harán las preguntas de selección del
cuestionario por llamada telefónica. Si el estudiante cumple con todos los criterios del
cuestionario, será dirigido a la clase. Si el estudiante no cumple con todos los criterios, él /
ella permanecerá en el área de espera hasta que el padre / tutor llegue a recogerlo. Los
estudiantes deben ser recogidos de manera oportuna. Los padres / tutores deberán
proporcionar a la escuela un contacto de emergencia local que pueda llegar a la escuela
dentro del tiempo especificado.

●

Los síntomas de COVID-19 deben figurar en el cuestionario (esta lista no incluye):
○ Fiebre (100 ℉ o más) o escalofríos
○ Tos
○ Falta de aliento o dificultad para respirar
○ Fatiga
○ Dolores musculares o corporales Dolor de
○ cabeza
○ Nueva pérdida de sabor u olfato
○ Dolor de garganta
○ Congestión o secreción nasal
○ Náuseas o vómitos
○ Diarrea

●

Si Se requiere una evaluación in situ de personas (estudiantes, empleados, visitantes) ::
○ Las personas deben mantener distancia social mientras esperan su turno A
MENOS QUE las personas sean del mismo hogar.
○ El miembro del personal que realiza el examen debe pararse detrás de una barrera
física (vidrio, ventana de plástico) Los
○ miembros del personal que realicen controles de temperatura deben recibir
capacitación sobre el uso adecuado del termómetro que se utiliza.
○ Los miembros del personal que realicen las pruebas de detección y temperatura
deben usar el EPP apropiado. Se debe usar un par de guantes nuevos y limpios
para cada individuo que se examina A MENOS QUE se use un termómetro sin
contacto y no haya contacto físico con el individuo.
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○

Los miembros del personal son para hacer una inspección visual del individuo en
busca de signos de enfermedad que podrían incluir:
➢ las mejillas encendidas
➢ respiración rápida o dificultad para respirar
➢ Fatiga o irritabilidad extrema
➢ El uso frecuente del baño

Ver también:
➢ localización de los contactos
➢ Volviendo a la escolar
➢ dirección de enfermos
________________________________________________________________________
(volver al índice)

2.03 Autoinforme de exposiciones e infecciones
Crear un sistema de comunicación para el personal y las familias para el
autoinforme de síntomas y la notificación de exposiciones y cierres
Informe a quienes han tenido contacto cercano con una persona
diagnosticada con COVID-19 quedarse en casa y controlarse para
detectar síntomas y seguir la guía de los CDC si se desarrollan síntomas.
Si una persona no tiene síntomas, siga las pautas apropiadas de los CDC
para el aislamiento en el hogar.
Antes de la apertura de las escuelas, se informará a los empleados y a las familias sobre el
requisito de que las personas que reciben una alerta de que han entrado en contacto cercano o
inmediato con una persona con COVID-19 o que han sido alertados por rastreo, seguimiento u
otro mecanismo están obligados a autoafirmarse a su empleador o escuela en el momento de la
alerta y no se les permitirá permanecer o regresar al edificio hasta que hayan completado la
cuarentena.
En el caso un estudiante o empleado del distrito informa que dio positivo por COVID-19 o está
expuesto a una persona que da positivo por COVID-19:
●

el estudiante o empleado del distrito debe notificar de inmediato al distrito comunicándose
con:
○ la oficina de enfermería de la escuela a la que asiste o trabaja en
■ Carrie E. Tompkins Elementary School - Enfermera Christine Martins
914-271-5184 ext. 3216
■ Pierre Van Cortlandt Middle School - Enfermera Laurie Payne
914-271-2191 ext. 2208
■ Croton-Harmon High School - Enfermera Phyllis Cobb
914-271-2147 ext.1204
○ Si no está asignado a ningún edificio escolar, el empleado debe comunicarse con:
John Griffiths en la oficina de administración del distrito al 914-271-6501 ext. 4203.
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●

Si un estudiante o el personal dan positivo por COVID-19, el distrito notificará
inmediatamente a los departamentos de salud estatales o locales y cooperará con la
búsqueda de contactos esfuerzos de, incluida la notificación de posibles contactos, como
trabajadores o visitantes que tuvieron contacto cercano con la persona, si se solicita,
manteniendo la confidencialidad requerida por las leyes y regulaciones estatales y
federales. El distrito consultará con el Dr. Mier, el director médico de nuestro distrito y el
Departamento de Salud.
● El distrito informará a aquellos que hayan tenido contacto cercano con cualquier persona
diagnosticada con COVID-19 para que se queden en casa y supervisen los síntomas y que
sigan las pautas de los CDC si se presentan síntomas. Si una persona no tiene síntomas,
siga las pautas apropiadas de los CDC para el aislamiento en el hogar.
● Nuestra enfermera escolar hará un seguimiento con el estudiante / miembro del personal
durante este tiempo y debe cumplir con los criterios de reingreso antes de regresar a la
escuela / trabajo.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2.04 Gestión de personas enfermas
Notifique de inmediato a los funcionarios locales de salud, el personal y las
familias sobre un caso positivo mientras mantiene la confidencialidad de
conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y
otras leyes de privacidad federales y estatales aplicables.
●

Establezca procedimientos para transportar de manera segura a cualquier persona
enferma a su hogar o centro de salud. Los padres y / o contacto de emergencia serán
notificados para recoger a su hijo.

En el caso de que una persona se enferme con síntomas similares a COVID mientras está en la
escuela, se seguirá el siguiente procedimiento:
● El personal de Croton-Harmon recibirá capacitación sobre cómo identificar signos de
enfermedad en estudiantes y personal y el procedimiento para enviar personas
sintomáticas a la enfermera escolar u otro personal designado en cada edificio.2
● La persona enferma será trasladada a una sala o área de aislamiento predeterminada
para separar a cualquier persona que presente síntomas similares a COVID.
● La persona será evaluada por la enfermera de la escuela.3
● Se harán arreglos de transporte para transportar a la persona enferma a casa o a un
centro de salud. Según notificará a padre o contacto de emergencia local para que recoja
a su hijo de manera conveniente.
● Las áreas utilizadas por una persona enferma se cerrarán y no se usarán antes de la
limpieza y desinfección.

2

SED, pg 18 http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
SED, pg 18 District/school plan requires that ill students and staff be assessed by the school nurse (registered professional nurse, RN)
or medical director and that if a school nurse or medical director is not available, ill students and staff will be sent home for follow up with
a healthcare provider.
3
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●

●

●

●

Cuando sea posible, el personal de esperará 24 horas (o el mayor tiempo posible) antes de
limpiar y desinfectar el área de acuerdo con los procedimientos contenidos en este plan. Si
no es posible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible. Consulte también la
Limpieza y desinfección sección.
Las personas que tuvieron contacto cercano (contacto con un caso COVID-19 positivo
durante 15 minutos o más, y dentro de una distancia de 6 pies o más) con una persona
diagnosticada con COVID-19 se les recomendará quedarse en casa y controlarse para
detectar síntomas y seguir la guía de los CDC si se desarrollan síntomas. Si una persona no
tiene síntomas, se le indicará que siga las apropiaciones del CDC/ Departamento de Salud
pautas locales para el aislamiento en el hogar.
Se aconseja a los miembros del personal enfermos y a los niños que no regresen hasta que
cumplan con los CDC criterios para suspender el aislamiento en el hogar y tener
documentación que muestre la autorización médica del proveedor de atención médica.
En caso de que se determine que una persona diagnosticada con COVID-19 ha estado en
el edificio y representa un riesgo para la comunidad, podemos considerar cerrar por un
corto tiempo (1-2 días) para la limpieza y desinfección, según el Departamento de Salud
recomendaciones El Distrito consultará con su director médico y / o departamento de
salud local al tomar decisiones sobre el cierre de escuelas. 4

En el caso de que la escuela sea notificada de que un empleado o estudiante ha estado expuesto
a COVID-19 y está en cuarentena, o si un miembro de la familia ha sido diagnosticado o se
presume que tiene COVID-19 y / o está siendo aislado, el siguiente procedimiento se seguirá: El
● instruirá personal y a los estudiantes con exposición conocida a alguien con diagnóstico o
presunto COVID-19 a que se sometan Departamento de Salud La cuarentena en el hogar
durante 14 días
● si un estudiante es excluido de la escuela debido a síntomas de COVID-19 o ha tenido una
prueba COVID-19 positiva, otros estudiantes que viven en el mismo hogar pueden ser
excluidos de la escuela y se les puede pedir que se pongan en cuarentena.
● El personal de custodia será informado para que todos los escritorios, casilleros y espacios
de trabajo de la persona estén completamente desinfectados. Si la escuela no está abierta
cuando se produce la notificación, el personal de limpieza esperará 24 horas o el mayor
tiempo posible antes de desinfectar y en su lugar bloqueará el área para que otros no
tengan contacto. Sin embargo, si eso no es posible o la escuela está en sesión, la limpieza
se realizará de inmediato.
● Los estudiantes que presenten cualquiera de los síntomas de COVID-19 sin un origen
evidente que no sea COVID-19, deben permanecer en la sala de aislamiento hasta que
hayan sido recogidos por un padre o tutor o hayan sido transportados al hospital si es
médicamente necesario. Los padres de estos estudiantes deben notificar de inmediato a
su proveedor de atención médica. Estos estudiantes deben permanecer ausentes hasta
que cumplan con los criterios de reingreso descritos por los CDC.

4

SED, pg 17 Districts/schools must review and consider the number of students and staff allowed to return in
person. These factors should be considered when determining resumption of in person instruction:
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●

El personal que presente cualquiera de los síntomas de COVID-19 sin un origen evidente
que no sea COVID-19, debe permanecer en la sala de aislamiento hasta que pueda
conducir a casa, ser recogido por un contacto de emergencia o haber sido transportado al
hospital si es médicamente necesario. Estos miembros del personal deben notificar de
inmediato a su proveedor de atención médica y proporcionar a la escuela los resultados de
las pruebas COVID-19. Este personal debe permanecer ausente hasta que haya cumplido
con los criterios de reingreso.
● Nuestras enfermeras escolares desarrollan protocolos individuales para la atención del
tratamiento respiratorio agudo relacionado con el asma y consultan con el proveedor de
atención médica de un estudiante para obtener un sistema alternativo de administración
de medicamentos para el asma.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2.05 Rastreo de contactos Rastreo de
contactos Evaluar e informar a aquellos con exposición potencial es una estrategia de control
fundamental para minimizar la propagación dentro de una población de grupo o campamento.
Los CDC definen el contacto cercano como interacciones dentro de los 6 pies durante más de 15
minutos.
En un esfuerzo por determinar los contactos potenciales o confirmados del caso con otros
estudiantes o miembros del personal durante los dos o más días anteriores, el distrito ayudará al
Departamento de Salud local, incluida la notificación de posibles contactos, como estudiantes,
personal o visitantes que tuvieron un contacto cercano. contacto con el individuo, mientras se
mantiene la confidencialidad requerida por las leyes y regulaciones estatales y federales.
●

El personal de salud escolar utilizará los principios generales del seguimiento de contactos
para comenzar a monitorear de cerca a otras personas potencialmente expuestas.
● El Distrito identificará medidas claramente definidas que servirán como señales de
advertencia de que el nivel de transmisión de COVID-19 puede estar aumentando en el
entorno escolar más allá de un nivel aceptable, según lo definido por los departamentos de
salud estatales y locales. 5
● El Distrito incluirá un proceso en su plan si / cuando se descubren casos COVID-19 en la
escuela, incluyendo el cierre de áreas o clases donde los individuos se infectan o, en
general, toda la escuela en consulta con el departamento de salud local.
● El Distrito puede optar por modificar las operaciones antes de instituir cierres en toda la
escuela para ayudar a mitigar un aumento en los casos.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

5

DOH, pg 21 - School Districts will identify clearly defined measures that will serve as warning signs that the level of COVID-19
transmission may be increasing in the school setting beyond an acceptable level, as defined by state and local health departments.
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2.06 Regreso a la escuela
Aconseje a los miembros del personal enfermos y a los niños que no
regresen hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC para
interrumpir el aislamiento en el hogar.
Se seguirá el siguiente procedimiento para permitir que las personas regresen a la escuela
después de una enfermedad o diagnóstico de un caso confirmado de COVID-19 o después de
la cuarentena.6
Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede regresar si
cumple con las recomendaciones de los CDC, y su regreso se coordina con el departamento
de salud local, así como mostrar la documentación de su proveedor de atención médica de
que están seguros volver al colegio. Actualmente, estas directrices son:
1. No probado (debido cuidado de la salud de pruebas determinado que no era necesario):
Las personas que no han recibido una comprobación de prueba o desmentir la presencia
de COVID-19, pero experimentan síntomas pueden regresar si se cumplen las tres
condiciones siguientes:
a. Ellos no tienen tuvo fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos
sin fiebre sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre); y
b. Otros síntomas han mejorado; y
c. Han transcurrido al menos diez (10) días calendario desde que síntomas primeros
aparecieron, o al proporcionar documentación de su proveedor de atención
médica de que es seguro regresar a la escuela.
2. Probado o diagnosticado por un proveedor de atención médica sin pruebas: las personas
que experimentaron síntomas y se sometieron a la prueba de COVID-19 pueden regresar a
la escuela si se cumplen las siguientes tres condiciones:
a. Han pasado al menos diez días desde que la persona tuvo los primeros síntomas;
b. Han pasado al menos tres días desde que el individuo tuvo fiebre (sin usar
medicamentos para reducir la fiebre);
c. Han pasado al menos tres días desde que los síntomas del individuo mejoraron,
incluyendo tos y falta de aire.
d. Al Proporcionar documentación del proveedor de atención médica de la persona
que indique que es seguro regresar a la escuela / al trabajo.
3. Pruebas sin síntomas: las personas que no han tenido síntomas pero dan positivo por
COVID-19 pueden regresar cuando hayan pasado diez (10) días calendario sin síntomas y
han sido liberados por un proveedor de atención médica.

6

SED, pg 19 District/school plan has written protocol that complies with CDC guidance for the return to school of students and staff
following illness or diagnosis of confirmed cases of COVID-19 or following quarantine due to contact with a confirmed case of COVID-19.
El regreso a la escuela se coordinará con el departamento de salud local.
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Los estudiantes también pueden regresar si están aprobados por escrito por el proveedor de
atención médica del estudiante.
Las enfermeras escolares de la Escuela Primaria Carrie E. Tompkins, la Escuela Intermedia Pierre
Van Cortlandt y la Escuela Secundaria Croton-Harmon serán las personas designadas como
recurso Covid-19 para su edificio, bajo la guía del director médico del distrito y el Departamento de
Salud local.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2
 .07 Prácticas de higiene saludable
Implementar y mantener una campaña Stop the Spread que incluye
reforzar el lavado de manos y cubrir la tos y los estornudos entre los niños y
el personal.
Las siguientes prácticas de higiene saludable estarán vigentes en todos los edificios del distrito:
● Desinfectante de manos a base de alcohol que contiene 60% o más de alcohol para áreas
donde el lavado de manos no está disponible / es práctico, incluso en áreas comunes de
todos los edificios escolares.
●

●

●
●
●

Se les recordará a los empleados, estudiantes y visitantes que realicen la higiene de las
manos de la siguiente manera:
○ Llegada al edificio
○ Salida del edificio
○ Antes de entrar y salir de las aulas
○ Antes y después de comer o manipular alimentos
○ Antes y después de administrar medicamentos
○ Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño
○ Después de entrar en contacto con fluidos corporales
○ Después de jugar al aire libre
○ Después de manipular basura
Se instalarán carteles / letreros que describen prácticas saludables de higiene cerca de
entradas, baños, cafetería y otras áreas de comedor, aulas, oficinas administrativas,
auditorios y áreas de personal de conserjería.
Se colocarán receptáculos adicionales alrededor de la instalación para la eliminación de
artículos sucios, incluido el EPP.
Las prácticas adicionales se enumeran en cada sección aplicable en la Operaciones
sección de este plan.
Se creará un plano de planta que identifique las ubicaciones de los dispensadores de
desinfectante para manos y se mostrarán carteles que describen pasos de lavado en
ubicaciones de fregaderos El
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●

personal recibirá información sobre cuándo y cómo hacer correctamente lo siguiente:
○ Lavado de manos / uso de desinfectante para manos
○ Póngase, quítese y deseche el EPP.
○ Higiene respiratoria
● El distrito recordará a las personas que los desinfectantes para manos a base de alcohol
pueden ser inflamables y pueden no ser adecuados para ciertas áreas en las instalaciones
escolares y en los terrenos escolares7.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2.08 Revestimientos faciales
Implemente y mantenga una campaña Stop the Spread que incluye
reforzar el lavado de manos y cubrir la tos y los estornudos entre los niños y
el personal.
Se aplicarán los siguientes procedimientos con respecto a los revestimientos faciales en todos los
edificios del distrito: en
●

cualquier momento o lugar en que las personas no puedan mantener un distanciamiento
social apropiado, las personas deben use revestimientos faciales aceptables8.

●

Los revestimientos faciales aceptables para COVID-19 incluyen, entre otros, revestimientos
faciales a base de tela (por ejemplo, cocidos caseros, corte rápido, pañuelo) y máscaras
quirúrgicas que cubren tanto la boca como la nariz. Los protectores faciales usados sin
otros revestimientos faciales no se consideran protección adecuada o control de fuente
contra COVID-19 y no se deben usar.9
El distrito proporcionará a los empleados y estudiantes máscaras faciales de tela sin costo
si es necesario.10
El distrito obtendrá y mantendrá suministros adecuados de cubiertas de tela para el
personal de la escuela, los estudiantes que olvidan sus máscaras y PPE para uso de los
profesionales de la salud escolar.11

●
●

7

DOH-Responsible Parties should remind individuals that alcohol-based hand sanitizers can be flammable and may not be suitable for
certain areas in school facilities and on school grounds.
8
DOH-Any time or place that individuals cannot maintain appropriate social distancing, individuals must wear acceptable face
coverings.
9
DOH-Acceptable face coverings for COVID-19 include but are not limited to cloth-based face coverings (eg, homemade sewn, quick
cut, bandana), and surgical masks that cover both the mouth and nose. Face shields worn without other face coverings are not
considered adequate protection or source control against COVID-19 and should not be used
10
11

SED, pg 18 District/school has a plan for obtaining and maintaining adequate supplies of cloth face coverings for school staff, students
who forget their masks, and PPE for use by school health professionals.
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●
●

●

●

●

●

●
●

El personal y los estudiantes deben usar cubiertas faciales a menos que no puedan
hacerlo médicamente.12
Todos los estudiantes y miembros del personal d
 eben usar cubiertas para la cara:
○ siempre que estén a menos de 6 pies de alguien;
○ en los pasillos;
○ en los baños; y
○ en otros entornos congregados, incluidos los autobuses.
Los recubrimientos faciales deben ser limpiados por el individuo o reemplazados después
del uso o cuando están dañados o sucios, no se pueden compartir y deben almacenarse o
desecharse adecuadamente.
Se requerirán máscaras faciales al llegar y al salir, durante las transiciones del pasillo y
otros movimientos del edificio, en los autobuses escolares y donde no sea posible
distanciarse.13
El personal utilizará protectores faciales y batas cuando sea necesario para estar en
contacto cercano con los estudiantes y cuando exista un alto riesgo de transmisión de
fluidos corporales.
Los estudiantes que no pueden tolerar médicamente una cobertura facial, incluidos
aquellos en los que dicha cobertura perjudica su salud física o mental, no estarán sujetos al
uso requerido de una cobertura facial.14
Cada escuela en el distrito instruirá al personal para que proporcione descansos de
máscara según sea necesario. 15
El distrito capacitará a todos los estudiantes, profesores y personal sobre cómo ponerse,
quitarse, limpiarse (según corresponda) y desechar el EPP, incluidos, entre otros, los
revestimientos faciales adecuados. Esta capacitación se extenderá a contratistas y
vendedores, si el distrito proporcionará EPP a los contratistas y vendedores.16 Vea la
sección de entrenamiento.

Todos los visitantes, el personal y los estudiantes que entren al edificio deben usar máscaras
faciales / cubiertas. Si alguien no tiene una máscara, el distrito le proporcionará una.
●

Los estudiantes, padres / tutores, el personal, los contratistas y los visitantes recibirán
instrucciones sobre la forma correcta de usar cubiertas para la cara; forma adecuada de
ponerse y quitarse una cubierta facial; la importancia de la limpieza de rutina de
revestimientos faciales reutilizables; e importancia de no compartir revestimientos faciales.

12

DOH-Face coverings are strongly recommended at all times, except for meals and instruction with appropriate social distancing.
However, Responsible Parties can require face coverings at all times, even during instruction; and it is strongly recommended in areas
with higher rates of COVID-19 community infection. o Responsible Parties requiring the wearing of face coverings by students at all
times will need to consider and address developmental appropriateness, feasibility, and ability to implement such policy in a safe,
consistent manner.
13
DOH-All individuals in school facilities and on school grounds must be prepared to put on a face covering if another person
unexpectedly cannot socially distance; and for this reason, individuals – including students – must wear face coverings in common
areas, such as entrances/exits, lobbies, and when traveling around the school.
14
DOH-Students who are unable to medically tolerate a face covering, including students where such covering would impair their
physical health or mental health are not subject to the required use of a face covering.
15
SED, pg 18 District/school plan has written protocol regarding students taking mask breaks.
16
DOH-Responsible Parties must train all students, faculty, and staff on how to adequately put on, take off, clean (as applicable), and
discard PPE, including but not limited to, appropriate face coverings. This training should be extended to contractors and vendors, if the
Responsible Parties will be supplying the contractors and vendors with PPE.
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●

●

Los estudiantes con necesidades especiales o los estudiantes que son médicamente
frágiles y que no pueden usar una máscara o cubierta facial deben trabajar con los
proveedores de atención médica de sus hijos para que se pueda tomar una decisión
informada sobre la mejor manera de satisfacer las necesidades del niño en la escuela
mientras se protege y salud y seguridad del miembro del personal / otro estudiante.
Los estudiantes, el personal y los visitantes que eligen usar sus propias cubiertas faciales
reutilizables pueden hacerlo, pero también deben seguir los procedimientos correctos para
usar y lavar las máscaras diariamente.

________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

2.09 Detener la propagación de COVID-19 Señalización
Instale una señalización sobre cómo detener la propagación de COVID-19,
lávese las manos adecuadamente, promueva medidas de protección
diarias y use una cubierta facial adecuada.
El Distrito Escolar de Croton-Harmon instalará señalización provista por los CDC en múltiples
ubicaciones alrededor de cada edificio escolar para:
● Instruir a los ocupantes del edificio sobre cómo participar en buenas medidas de higiene
diaria.
● Instruir a los ocupantes del edificio sobre la forma correcta de lavarse las manos.
● Instruir a los ocupantes del edificio sobre la etiqueta respiratoria adecuada. / higiene
● Cómo utilizar una cara aceptable que cubre cuando es incapaz de mantener el
distanciamiento social
● Instruir los ocupantes del edificio sobre la manera de poner, sacar y usar adecuadamente
una mascarilla
● Cómo ponerse, quitarse y debidamente desgaste, descarte y almacenar PPE
● Cómo participar en buena medida de higiene diaria
● Para quedarse en casa si se sienten enfermos.
● Cómo informar síntomas de exposición a COVID-19
El Distrito Escolar de Croton-Harmon:
● Instruirá al personal sobre los signos y síntomas de COVID-19 y exigirá que los estudiantes
/ personal sintomáticos se reporten a la enfermera de la escuela.
● Indique a los alumnos y al personal los protocolos de detección diarios que incluyen la
toma de temperatura antes de venir a la escuela o al trabajo
● Indique a los alumnos / personal que si se enferman durante la jornada escolar / laboral,
los enviarán a casa para una visita de seguimiento con su proveedor de atención médica .
________________________________________________________________________
(volver al índice)
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2.10 Distancia
social promover el distanciamiento social en todas las operaciones
escolares.
Se requerirá que todos los ocupantes del edificio mantengan el distanciamiento social. En
aquellos casos donde el distanciamiento social no es posible, se usarán máscaras faciales.
Además, el equipo de protección personal también puede ser necesario.
Para acomodar el distanciamiento social en cada edificio escolar, el distrito tomará las siguientes
acciones generales, que se detallan a lo largo de la Operaciones sección dede este plan:
●

Algunas áreas comunes grandes como auditorios y gimnasios pueden ser reutilizados
como espacios de instrucción para acomodar un espacio más grande. cantidad de
estudiantes en la misma clase
● Se pueden usar barreras físicas entre asientos si no es posible el distanciamiento social
deseado.
● Los muebles pueden retirarse de las aulas para maximizar la capacidad. Los
● Los maestros pueden tomar su clase fuera durante el día escolar.
● El Distrito se asegurará de que se mantenga una distancia de doce pies en todas las
direcciones entre las personas mientras participa en actividades, requiere proyectar la voz
(por ejemplo, cantar), tocar un instrumento de viento o actividad aeróbica que resulte en
una respiración pesada (por ejemplo, participar en educación física clases)17.
● El distrito limitará la reunión en espacios pequeños (p. Ej., Ascensores, salas de suministros,
oficinas de la facultad) por más de una persona a la vez, a menos que todas las personas
en ese espacio al mismo tiempo usen cubiertas faciales aceptables o sean miembros del
mismo hogar. . Sin embargo, incluso con cubiertas faciales en uso, la ocupación no
excederá el 50% de la capacidad máxima del espacio, a menos que esté diseñado para
ser utilizado por un solo ocupante.18
● Los pisos se marcarán con guías visuales para el distanciamiento social en los pasillos y
otras áreas comunes.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

17

DOH-Responsible Parties should ensure that a distance of twelve feet in all directions is maintained between individuals while
participating in activities requires projecting the voice (eg, singing), playing a wind instrument, or aerobic activity resulting in heavy
breathing (eg, participating in gym classes).
18
DOH-Responsible Parties should limit gathering in small spaces (eg, elevators, supply rooms, faculty offices) by more than one
individual at a time, unless all individuals in such space at the same time are wearing acceptable face coverings or are members of the
same household. However, even with face coverings in use, occupancy should not exceed 50% of the maximum capacity of the space,
unless it is designed for use by a single occupant.
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3.0 Operaciones
3.01 Transporte
Crear distancia social entre los niños en los autobuses escolares siempre que sea
posible
Limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente tocadas dentro de la escuela
y en los autobuses escolares al menos dos veces al día

Para mantener el distanciamiento social, los autobuses del distrito deberán operar a capacidad
reducida y los estudiantes y el conductor deberá utilizar equipo de protección personal. Las
siguientes son otras acciones de seguridad que se tomarán:
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Los estudiantes deben distanciarse en el autobús siempre que sea posible.19
Los estudiantes, conductores de autobuses escolares, monitores, asistentes y mecánicos
deberán usar máscaras faciales / cubiertas antes de abordar el autobús a menos que se
les haya otorgado una exención médica.20 21
Se alentará a los estudiantes a encontrar modos alternativos de transporte si es posible
(por ejemplo, caminar o dejar a los padres) para reducir la ocupación del autobús.
Si el clima lo permite, los conductores aumentarán la ventilación del autobús abriendo las
escotillas superiores de los autobuses o abriendo ventanas.
Los autobuses escolares no estarán equipados con desinfectante de manos debido a su
composición combustible y posible responsabilidad para el transportista o el distrito. Los
conductores, monitores y asistentes del autobús escolar no deben llevar botellas
personales de desinfectante de manos con ellos en los autobuses escolares. Los22
niños que se encuentren en el interior ocupan asientos de atrás hacia adelante, donde
los autobuses escolares en silla de ruedas serán configurados para garantizar el
distanciamiento social.23
Los hermanos pueden sentarse juntos para aumentar la capacidad en el autobús. Los
Los asientos se marcarán con cinta adhesiva para mostrar a los estudiantes donde
pueden sentarse.
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SED, pg 62 Students must social distance (six feet separation) on the bus;
SED, pg 60 Students who are able will be required to wear masks and social distance on the bus;
21
SED, pg 61 School bus drivers, monitors, attendants and mechanics must wear a face covering along with an optional face shield;
22
SED, pg 60 School buses shall not be equipped with hand sanitizer due to its combustible composition and potential liability to the
carrier or district. School bus drivers, monitors and attendants must not carry personal bottles of hand sanitizer with them on school
buses;
23
SED, pg 60 Wheelchair school buses must configure wheelchair placement to ensure social distancing of 6 feet.
20
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●
●

●
●
●
●

●

●

●

●
●
●

Las excursiones y otras actividades extracurriculares que requieran el uso del autobús se
suspenderán en este momento
. Se requerirá que los conductores del autobús realicen antes y después del viaje.
inspecciones para incluir la limpieza de áreas de alto uso del autobús / puntos de alto
contacto (por ejemplo, volante, manijas, respaldos de los asientos, etc.)24
Se requerirá que los conductores completan una lista de verificación después de cada
limpieza, la cual debe enviarse al Supervisor del distrito de Transporte Los
conductores mantendrán un registro de pasajeros para cada carrera para ayudar a
contactar con el rastreo cuando sea necesario.
Siempre que sea posible, se asignará un solo conductor al mismo autobús y las mismas
rutas para minimizar la mezcla.
El distrito se comunicará con los padres y estudiantes con respecto a la necesidad de
minimizar mezclar a los niños de diferentes hogares en las paradas de autobús y respetar
el distanciamiento adecuado al abordar los autobuses escolares.
El distrito cumplirá los mandatos existentes con respecto al transporte seguro y efectivo de
estudiantes sin hogar (McKinney-Vento), en cuidado de crianza, que tienen
discapacidades y asisten a escuelas no públicas y escuelas autónomas. 25
El personal de transporte (conductores, monitores, asistentes, mecánicos y limpiadores)
recibirá capacitación inicial y actualizaciones periódicas sobre el uso adecuado del equipo
de protección personal y los signos y síntomas de COVID-19; 26
El Departamento de Transporte contará con Equipo de Protección Personal, como
máscaras y guantes para conductores, monitores y asistentes en los autobuses, así como
desinfectante de manos para todo el personal en sus ubicaciones de transporte, como
oficinas de despacho, almuerzos de empleados / salas de descanso y / o garajes de
autobuses. 27
Los conductores, monitores y asistentes que deben tener contacto físico directo con un
niño usarán guantes. 28
A los estudiantes que no tengan una máscara no se les negará el transporte y se les
proporcionará una máscara. 29
Los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una máscara no se verán
obligados a hacerlo ni se les negará el transporte.30

24

SED, pg. 60 All buses (conforming and non-conforming to Federal Motor Carrier Safety Standards, as well as type A, C or D) which are
used every day by districts and contract carriers must be cleaned/ disinfected once a day. High contact spots must be wiped down
after the am and pm run depending upon the disinfection schedule. (For example, some buses might be cleaned between the am and
pm runs while other buses may be cleaned/disinfected after the pm run);
25
SED, pg. 59-60 School districts and other applicable schools are expected to fulfill existing mandates regarding the safe and effective
transportation of students who are homeless (McKinney-Vento), in foster care, have disabilities and attend non-public schools and
charter schools. Although meeting these obligations will certainly pose challenges, these expectations continue to be in place. Districts
and other applicable schools should plan accordingly.
26
SED, pg 61 Transportation staff (drivers, monitors, attendants, mechanics and cleaners) will be trained and provided periodic
refreshers on the proper use of personal protective equipment and the signs and symptoms of COVID-19;
27
SED, pg 61 Transportation departments/carriers will need to provide Personal Protective Equipment such as masks and gloves for
drivers, monitors and attendants in buses as well as hand sanitizer for all staff in their transportation locations such as dispatch offices,
employee lunch/break rooms and/or bus garages.
28
SED, pg 61 Drivers, monitors and attendants who must have direct physical contact with a child must wear gloves.
29
SED, pg 61 Students who do not have a mask can NOT be denied transportation;
30
SED, pg 61 Students with a disability which would prevent them from wearing a mask will not be forced to do so or denied
transportation.
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Plan de construcción para el garaje de transporte
● Todas las entradas al edificio de transporte se realizarán por la puerta principal cada
mañana.
● Todo el personal se reportará a la habitación del conductor para registrarse con Dispatch.
● Se interrogará a todo el personal sobre su aptitud para el servicio y la ausencia de
síntomas de COVID-19.
● Todos los conductores deben revisar sus buzones de correo en busca de mensajes y
proceder a la sala trasera. Habrá un área en la parte posterior del edificio que permitirá el
distanciamiento social. Los conductores no se congregarán e informarán a sus autobuses
en el momento apropiado.
● Los conductores deben salir a través de las bahías de garaje a sus autobuses a la hora
señalada.
● El garaje del autobús se desinfecta regularmente, lo que incluye la atención a las
superficies táctiles de alta frecuencia.
● Los vendedores que realizan entregas seguirán todos los protocolos.
● Los visitantes no podrán ingresar al garaje del autobús a menos que tengan una cita.
Personal de transporte
● Todo el personal completará una evaluación de detección de salud antes de presentarse
al trabajo.
● El personal debe usar máscaras en todo momento, excepto cuando come o bebe. ElDer
● El desinfectante de manos no está permitido en el autobús, pero estará disponible en el
garaje del autobús. El personal de transporte no debe llevar botellas personales de
desinfectante para manos en el autobús.
● El personal de transporte recibirá capacitación inicial y capacitación de actualización en
las siguientes áreas: el uso adecuado del equipo de protección personal; distanciamiento
social adecuado; uso apropiado de guantes al tener contacto directo con los estudiantes;
y signos y síntomas de COVID-19
● El personal de transporte usará máscaras en todo momento en el autobús cuando haya
estudiantes. También se han proporcionado escudos. Se pueden usar al cargar
estudiantes o al caminar por el autobús para hablar con sus estudiantes.
● El personal de transporte se asegurará de que los estudiantes usen máscaras mientras
están en el autobús, a menos que sean físicamente incapaces de hacerlo o tengan una
discapacidad que les impida usar una máscara. A los estudiantes con una discapacidad
que les impide usar una máscara no se les negará el transporte ni se les obligará a usar
una máscara.
● Se proporcionarán máscaras a los estudiantes si no tienen una.
● Los estudiantes recibirán capacitación sobre el uso adecuado del equipo de protección
personal, el distanciamiento social, así como los signos y síntomas de COVID-19.
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Cada autobús está equipado con:
❏ Guantes
❏ Limpiador / desinfectante / toallitas
❏ Toallas de papel
❏ Bolsas de basura adicionales
❏ Máscaras para estudiantes
● Todos los autobuses deben desinfectarse y limpiarse después de cada turno. Todos los
suministros utilizados deben empacarse y guardarse en el contenedor de basura. Cada
autobús será tratado con el aire electrostático filtro después de cada turno (mínimo dos
veces al día).
● Se enviará una carta a las familias con información específica de transporte a finales de
agosto.
● En resumen,
○ todos los autobuses estarán preparados y desinfectados para sus estudiantes.
○ Todos los autobuses operarán cada día con todas las ventanas abiertas para la
ventilación.
○ Los dos asientos delanteros detrás del conductor no se utilizarán y se marcarán
como tales.
○ Todos los asientos están marcados con números sobre ellos (similar a los aviones).
Los asientos para estudiantes están marcados A, B, C, D. Hay una "x" para marcar
el asiento.
○ A los estudiantes se les asignan asientos. Los hermanos se sentarán juntos.
○ NO se permitirá cambiar de autobús.
○ La asistencia en el autobús se tomará diariamente para fines de localización de
contactos.
Para finalizar, el Distrito Escolar de Croton-Harmon cumplirá con sus obligaciones de transportar
escuelas privadas, parroquiales, privadas o estudiantes cuyo Programa de Educación
Individualizada los haya colocado fuera del distrito y cuyas escuelas cumplan y lleven a cabo
sesiones de educación en persona cuando / si el El Distrito Escolar Croton-Harmon no lo es.
________________________________________________________________________
(volver a la Tabla de contenido)

3.02 Llegada y
salida Tiempos o lugares de llegada y entrega escalonados, o establecer
otros protocolos para limitar el contacto cercano con los padres o
cuidadores tanto como sea posible
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Para reducir el contacto cercano de las personas que entran y salen En el edificio, el distrito:
● CET, PVC y CHHS se comunicarán con los estudiantes / personal sobre sus horarios de
llegada de autobuses y transporte para padres para reducir la densidad.
● Cada escuela establecerá áreas designadas para dejar y recoger a los estudiantes,
limitando el contacto y la entrada de padres / tutores legales en el edificio, en la mayor
medida posible31.
● Cada escuela utilizará múltiples puntos de entrada supervisados en cada edificio escolar
para reducir los cuellos de botella, el contacto cercano y los pasillos a las aulas.usen
● Cada escuela requerirá que los estudiantes, el personal y los padres máscaras faciales
durante el proceso de llegada y salida.
● Cada escuela implementará un plan detallado de gestión del tráfico que incluirá:
○ Lugares separados para dejar / recoger a los padres.
○ Consideración para múltiples puntos de entrada supervisados del edificio.
Podemos encontrar un mayor número de padres que transportan a sus propios
hijos hacia y desde la escuela debido a problemas de salud.
● El desinfectante para manos estará disponible. donde ingresan los estudiantes, el personal
y los visitantes, y alentaremos a los estudiantes, empleados y visitantes a que se limpien las
manos al ingresar. El lavado frecuente de manos es más efectivo que el uso de
desinfectantes para manos
● . Utilizaremos un protocolo de detección para los estudiantes, el personal y los visitantes
del edificio para verificar si hay síntomas antes de ingresar al edificio escolar (ver sección
2.02).
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)regreso

3.03 Gestión de visitantes
Escalone los horarios o lugares de llegada y, o establezca otros protocolos
para limitar el contacto cercano con los padres o cuidadores tanto como
sea posible
Se utilizará un proceso de gestión de visitantes modificado en toda la escuela edificios de la
siguiente manera:
●
●

Solo los esenciales visitantes, incluidos los padres/ tutores, vendedores autorizados y
contratistas podrán ingresar a los edificios escolares.
Las visitas esenciales consisten en:
○ Reuniones programadas previamente que no se pueden manejar virtualmente. Los
padres tendrán la oportunidad de reunirse con el personal de la escuela
virtualmente a través de Google Meet o Zoom.
○ Recogida de personas enfermas de áreas designadas.
○ Otras visitas consideradas esenciales por la administración de la escuela. A los

31

DOH-Responsible Parties should establish designated areas for student drop-off and pick-up, limiting contact and entry of
parents/legal guardians into the building, to the greatest extent possible.
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●

●
●

●
●
●
●

●

●
●

visitantes se les pedirá que registren previamente su visita usando un Formulario de
Google (o equivalente ) que será:
○ rellenar una documentación de registro en tiempo real, que será supervisado por
los recibidores en cada escuela
○ Tras la presentación de la forma, el visitante será dirigido a una página de
confirmación que:
■ Proporcionar instrucciones sobre los pasos de selección previa (véase
detección y Monitoreo)
■ Aconseje al visitante que pueden ser contactados antes de su cita
programada.
■ Indique al visitante que realice los pasos de evaluación previa antes de su
visita a la escuela.
■ Indique al visitante que también deberá usar máscaras faciales antes de
que se le permita ingresar al edificio. como pasos de limpieza de manos
La enfermera de la escuela o la persona designada supervisará la presentación de la
documentación de registro de visitantes
Todas las personas que ingresen Se requerirá que el edificio use máscaras faciales antes
de que se le permita la entrada al edificio. Se proporcionarán máscaras desechables a los
visitantes en circunstancias exigentes (ver R
 evisión y Monitoreo).
Se requerirá que los visitantes se laven las manos con desinfectante antes del proceso de
registro.
Los desinfectantes de manos dispensadores estarán disponibles en las entradas de los
edificios, en los lugares de registro y en cualquier entrega. ubicaciones.
Distanciamiento social marcadores de señalización y el piso se instalará en lugares
designan donde los visitantes deben esperar a que nos registramos
escudos apropiados u otras barreras se utilizarán en los registros en lugares donde es
necesario el personal de servicio de la construcción social separada de visitantes durante
el check- en proceso
Se requerirá que los visitantes respondan las preguntas de detección obligatorias, y el
acceso se rechazará cuando se indique y los visitantes se negarán y recomendarán
contactar a su proveedor de atención médica. Esto también ayudará a localizar contactos
cuando sea necesario (ver Revisión y Monitoreo)
todos los visitantes Se requerirá que usen PPE cuando se muevan a través del edificio y
donde no sea posible el distanciamiento de 6 ', los
procedimientos de devolución se modificarán de la siguiente manera en relación con las
pertenencias y almuerzos de los estudiantes:
○ La mayoría de las devoluciones estarán prohibidas a menos que se obtenga la
aprobación previa del administrador del edificio.
○ Se establecerá un área de devolución designada para todas las entregas (por
ejemplo, FedEx, UPS) para evitar que las personas que entregan ingresen al del
edificio
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Protocolo Para visitantes:
● padres, personal, estudiantes y los miembros de la comunidad deben ser
notificados sobre los nuevos procedimientos para ingresar a los edificios escolares.
● Los letreros con instrucciones deben publicarse en el exterior de la entrada del
visitante en inglés y español.
● Se le pedirá al visitante que responda un cuestionario de evaluación y se tomará
una temperatura.
● A cualquier persona que responda sí a cualquier parte del cuestionario de
detección COVID-19 se le negará la entrada al edificio y se le recomendará que se
comunique con su proveedor de atención médica.
● Se debe proporcionar desinfectante de manos o una estación de lavado de manos
en el área de revisión para que los visitantes la utilicen antes de ingresar al edificio.
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.04 Designación de la sala (números/nombres de la) Las
sala designaciones de la sala se utilizarán para escalonar el movimiento del edificio. Se seguirá el
siguiente procedimiento en CET, PVC y CHHS: Las
● aulas se designarán con números / nombres
● Señalización prominente se instala en las puertas de los salones con números de salones
Los Salones de
● designaciones de clase se utilizarán para:
○ Transiciones de clase escalonadas (movimiento de pasillo) y despido escalonado
○ Recolecciones /escalonadas de almuerzo Grab and Go Entrega A los salones clase
desde la cafetería
○ Actividades escalonadas al aire libre según corresponda
○ Asignación de uso de baño
________________________________________________________________________
(volver a Tabla de contenido)

3.05 Aulas
●

●

Implementar y mantener una campaña Stop the Spread que incluye
reforzar el lavado de manos y cubrir la tos y los estornudos entre los niños
y el personal.
Asegúrese de que los grupos de estudiantes y personal sean lo más
estáticos posible haciendo que el mismo grupo de niños permanezca
con el mismo personal (todo el día para niños pequeños y lo más posible
para niños mayores).
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●

●
●
●
●

Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás
y en contenedores, cubículos o áreas etiquetados individualmente y
llévalos a casa cada día y limpiarlos, si es posible.
Restrinja el uso de casilleros por parte de los estudiantes y el personal.
Restrinja la mezcla entre grupos.
Asientos / escritorios espaciales para abordar las pautas de
distanciamiento social
Asegure los suministros adecuados para minimizar el intercambio de
materiales de alto contacto en la medida de lo posible (suministros de
arte, equipos, etc. asignados a un solo estudiante) o limite el uso de
suministros y equipos por un grupo de niños a la vez y limpie y desinfecte
entre nosotros.

EL DISTRITO TOMARÁ LAS SIGUIENTES ACCIONES DE SEGURIDAD (vea también las
Instrucciones):
Todos los estudiantes en los CET, PVC y CHHS
● escritorios y mesas estarán espaciados para permitir el distanciamiento social de los
estudiantes.
● Se pueden usar barreras físicas entre asientos si el distanciamiento social deseado no es
factible.
● Se desanimaba a los estudiantes de compartir suministros. Cualquier material compartido
necesario para la instrucción se someterá a procedimientos de desinfección.
● Se requerirá lavarse las manos a intervalos regulares. Consulte Prácticas de higiene
saludable. El
● uso de equipos compartidos será limitado y, cuando sea necesario, se limpiará entre cada
uso
● .
● Los maestros especialistas rotará por las aulas individuales.
● La educación física utilizará un plan de estudios que permita el distanciamiento social y se
alentará a los estudiantes a extenderse a 12 '.
● Los maestros utilizarán espacios al aire libre para la instrucción cuando sea apropiado, si el
clima lo permite.
● Los almuerzos estarán disponibles y se entregarán a cada salón de clase todos los días o
para que los recojan (vea también S
 ervicio de alimentos)
Estudiantes de grados K-6 en CET y PVC
● CET y PVC pueden utilizar espacios más grandes como el salón de usos múltiples, el área
de la banda, etc.) para que la instrucción permita para clases más grandes mientras se
proporciona un distanciamiento adecuado.
● Las clases permanecerán en sus habitaciones asignadas durante la mayor parte del día
escolar. Los
● materiales no se compartirán entre grupos de niños a menos que hayan sido lavados y
desinfectados.
● Los libros para niños y otros materiales en papel no se consideran de alto riesgo de
transmisión y no necesitan más limpieza o desinfección
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●

Cada escuela considerará formatos virtuales para oradores invitados y programas de
lectura.

Grado 7-12 Estudiantes en PVC y CHHS
● PVC y CHHS pueden utilizar espacios más grandes (por ejemplo, auditorio, gimnasio,
banda) para la instrucción para permitir clases más grandes mientras aún proporcionando
distanciamiento adecuado.
● El distrito escolar debe asignar casilleros u otras áreas de almacenamiento de estudiantes
por cohorte o eliminar su uso. Sin embargo, los estudiantes no deben llevar una cantidad
irrazonable de libros o materiales durante todo el día.32
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.06 Pasillos y escaleras en CET, PVC y CHHS
El movimiento estratégico y una reducción de la densidad en los pasillos y escaleras (en la medida
de lo posible) permitirán un distanciamiento apropiado. El distrito tomará las siguientes medidas
de seguridad Se
●

usarán máscaras faciales cuando los estudiantes y el personal se muevan por todo el
edificio. Se
● harán anuncios para dar a conocer las clases de manera escalonada según las
designaciones de número de sala. para reducir la densidad en los pasillos durante los
cambios de clase. El tiempo adicional necesario para escalonar las transiciones debe
tenerse en cuenta en el día escolar.
● La señalización del piso y la pared se utilizará para alejar el distanciamiento, según
corresponda, incluyendo aulas exteriores donde se requerirá que los estudiantes se
pongan en escena durante las transiciones de clase
● .
● Se evaluará el movimiento del pasillo en cada edificio, y se utilizará un patrón de tráfico
modificado para:
➢ Crear corredores unidireccionales cuando sea apropiado
➢ Crear escaleras unidireccionales cuando sea apropiado
➢ Uso de indicaciones del pasillo central (p. Ej., Conos, cinta adhesiva para el piso o
puntales de cinturón retráctiles) para promover el distanciamiento del tráfico de 2
vías
______________________________________________________________________
(volver a la Tabla de Contenidos)

32

Las partes responsables de DOH deben considerar tiempos de llegada y recogida escalonados para facilitar el distanciamiento
social adecuado y asignar casilleros u otras áreas de almacenamiento de estudiantes por cohorte o eliminar su uso. Sin embargo, los
estudiantes no deben llevar una cantidad irrazonable de libros o materiales durante todo el día.
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3,07 baños en CET, PVC y CHHS
Implementar y mantener una parada de la campaña de propagación
que incluye refuerzo lavarse las manos y cubrirse al toser o estornudar
entre los niños y el personal.
el distrito tomar las siguientes medidas de seguridad para cumplir con lo anterior directriz CDC:
● Cada escuela puede considerar el uso de uso de baño programado para mantener las
clases o grupos de estudiantes separada
● Algunos inodoros / sumideros pueden ser grabadas fuera para promover el
distanciamiento durante el uso del baño
● Signos pedir a los empleados y estudiantes lavarse las manos antes y después de usar el
baño se instalará
● el número de los estudiantes en un baño en cualquier momento estarán limitados
● La limpieza frecuente de los baños se realizará en un horario prescrito que será
desarrollado por el custodio principal de la escuela y aprobado por la administración de la
escuela.
______________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.08 Cafetería en CET, PVC y CHHS
●
●

Cerrar espacios de uso comunitario como comedores y patios de juegos
si es posible; de lo contrario, escalone el uso y desinfecte entre usos.
Si se ofrece comida en cualquier evento, tenga cajas o bolsas
pre-empaquetadas para cada asistente en lugar de un buffet o una
comida familiar. Evite compartir alimentos y utensilios.

Las cafeterías generalmente se cerrarán o se utilizarán de una manera socialmente distante en
todos los edificios y servicios de comida disponibles solo para llevar. El distrito tomará las
siguientes medidas de seguridad: los
Los almuerzos Grab and Go serán entregados a los salones de clase o cada salón de clases será
llamado a la cafetería de manera escalonada según la d
 esignación del número de salón.
● Si las cafeterías están abiertas con restricciones, las siguientes acciones de seguridad
serán implementado:
➢ distanciamiento El personal de la
○ cocina y la cafetería usará el equipo de protección personal adecuado en
todo momento. Las
○ Las cafeterías tendrán una capacidad reducida basada en permitir el
distanciamiento y limitar el número de personas que pueden sentarse
juntas.
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○

Se reducirá la capacidad de asientos para garantizar el distanciamiento
entre mesas.
○ Uso de sillas que comprometan eliminar el distanciamiento social o la
densidad máxima para el espacio. Se requerirá
○ distanciamiento físico mientras se está en las líneas de servicio, y se
instalarán letreros en el piso y avisos del piso. Las
○ actividades en la cafetería serán monitoreadas para asegurar que los
protocolos son seguidos y que las precauciones de aislamiento social y de
seguridad se cumplen
○ las barreras físicas pueden ser utilizados en el medio del asiento si el
distanciamiento social no es factible
○ congregarse en áreas de cocina será prohibido
➢ limitar el intercambio
○ de autoservicio de alimentos será eliminado
○ caliente y fría se eliminarán las barras de comida con alimentos abiertos y
las estaciones de servicio comunales Se
○ usarán cubiertos / vajillas / vasos de un solo uso Se usarán los
○ condimentos comunales con una porción individual, artículos envueltos
individualmente
Limpieza y desinfección
➢ Como mínimo, las áreas de la cocina se limpian y desinfectan diariamente.
➢ El equipo de cocina también se limpiará de manera rutinaria: las
○ Las máquinas de café, las manijas de los refrigeradores y las manijas de las
máquinas de hielo se desinfectaron al menos tres veces al día.
○ Todas las superficies de preparación, utensilios para servir y recipientes se
limpiarán después de cada uso.
○ Los utensilios de servicio, utensilios y contenedores se almacenarán para
limitar la contaminación y mantener la limpieza.
○ No se utilizarán máquinas de hielo que requieran una cuchara manual, ya
que es difícil controlar la posible contaminación en este caso.
○ Los grifos de agua / bebidas que requieren que los trabajadores los operen
con las manos también se desinfectaron tres veces al día.
○ Ver también L
 impieza y desinfección
______________________________________________________________________
(volver al índice)
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3.09 Salas de descanso para profesores en CET, PVC y
CHHS
El uso de los salones para profesores tendrá una ocupación limitada y mantendrá el
distanciamiento social.
●

Los empleados deberán lavarse las manos antes y después de tocar los electrodomésticos
de la sala de descanso.
● La señalización indicará la ocupación máxima de cada sala de profesores.
● Solo se utilizarán toallas de mano desechables.
● El aumento de la limpieza y desinfección será parte del protocolo diario.
● Se prohibirá el almacenamiento y la acumulación de artículos personales en esta área.
● Suministros de limpieza adicionales estarán disponibles en esta área.
● Se requerirá PPE según sea necesario.
______________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.10 Espacios de oficina
●
●

Escalone los horarios o lugares de llegada y entrega, o establezca otros
protocolos para limitar el contacto cercano con visitantes aprobados
Implemente y mantenga una campaña Stop the Spread que incluya
reforzar el lavado de manos y cubrirse la tos y estornuda

El distrito tomará las siguientes medidas de seguridad para cumplir con las pautas de los CDC
anteriores:
● Disuadir a los trabajadores de usar teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y
equipos de trabajo de otros trabajadores, cuando sea posible.
● Instale dispensadores de desinfectante para manos y haga disponibles toallitas
desinfectantes cerca del equipo compartido.
● Mueva las conferencias de padres y maestros, 504 y las reuniones del programa de
educación individualizado (IEP) a conferencias telefónicas o un formato virtual, según
corresponda.
● Use videoconferencias o teleconferencias cuando sea posible para reuniones y reuniones
relacionadas con el trabajo.
● Cancele, ajuste o posponga grandes reuniones o reuniones relacionadas con el trabajo
que solo pueden ocurrir en persona de acuerdo con las regulaciones y guías estatales y
locales.
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●

Cuando la videoconferencia o la teleconferencia no es posible, las reuniones se llevarán a
cabo en espacios abiertos y bien ventilados, continuando con el distanciamiento social y el
uso de cubiertas faciales.
● Las salas de conferencias que se utilizan deben desinfectarse diariamente como mínimo33.
➢ Se deben dejar toallitas desinfectantes o aerosoles en cada sala de conferencias, y
se debe alentar a los empleados a limpiar todas las superficies y equipos (por
ejemplo, mouse, teclado, teléfono) que se toquen durante las reuniones de la sala
de conferencias.
______________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.11 Servicio de alimentos en CET, PVC y CHHS
●

●

●

●

●
●
●

Haga que los estudiantes traigan sus propias comidas como sea posible,
o sirvan comidas individualmente en platos en las aulas en lugar de en un
comedor o cafetería comunal, mientras se garantiza la seguridad de los
niños con alergias alimentarias Si se utilizan áreas de comedor
comunales, este distrito garantizará un distanciamiento social adecuado
y otros protocolos de seguridad recomendados.
Use artículos desechables para el servicio de alimentos (por ejemplo,
utensilios, platos). Si los artículos desechables no son factibles o
deseables, asegúrese de manipular todos los artículos no desechables
del servicio de alimentos con guantes y lavarlos con jabón para platos y
agua caliente o en un lavavajillas. Las personas deben lavarse las manos
después de quitarse los guantes o después de manipular directamente
los artículos usados del servicio de alimentos.
Solicite guantes para todo el personal de la parte posterior de la casa
(BOH) y asegúrese de que los guantes se cambien según los estándares
actuales de la industria.
34
Aunque no es necesario, si se siguen rigurosamente los protocolos de
lavado de manos, considere proporcionar guantes a los servidores.
○ Si se usan, deben cambiarse regularmente y no sustituyen el
lavado de manos.
Requerir coberturas faciales para el personal de BOH; el tipo depende de
los requisitos locales.
Se pueden utilizar métodos de transporte (por ejemplo, carros) para las
comidas y refrigerios de los alimentos que se sirven en las aulas.
Tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad relacionadas con la
recolección de dinero y el uso de almohadillas POS para realizar un
seguimiento de las comidas que se sirven a los estudiantes
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https://aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/Guidance-Documents/Reopening-Guidance-for-General-Office-Sett
ings_GuidanceDocument.pdf

34

●

. Es posible que se deban establecer puntos de servicio alternativos en
diferentes áreas del campus para permitirles recoger comidas y comer
en áreas designadas

Disponibilidad de comidas y sistemas de entrega de
● estudiantes Todos los estudiantes, independientemente de su ubicación de aprendizaje (es
decir, en el sitio y alumnos remotos) tendrán acceso a comidas escolares que cumplan con
los requisitos del Programa de Nutrición Infantil.
● Tendremos un menú simplificado para las comidas de los estudiantes en el sitio y una
selección fija cada día para los estudiantes que están aprendiendo de forma remota.
● El distrito utilizará el modelo operativo Serve-vs-Offer que incluirá todos los componentes
de comida requeridos en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las opciones de
almuerzo pueden incluir un sándwich caliente o frío, una pizza o una selección de ensalada
de acompañamiento junto con una fruta y / o vegetales y leche. Todos estarán
preempaquetados.
● El acceso a las cafeterías y las máquinas expendedoras estará limitado en todos los
edificios y los servicios de alimentos se limitarán a solo llevar y llevar.
● No se permitirá a los estudiantes salir del campus para el almuerzo.
● En un esfuerzo por facilitar el servicio sin contacto, se restringirán los pagos en efectivo en
el punto de venta. Se alentará a los padres a utilizar MySchoolBucks (MSB) para
proporcionar fondos electrónicos para los pagos de almuerzo de los estudiantes a través
de nuestro sistema de punto de venta (POS) de Nutrikids.
● Los estudiantes de aprendizaje remoto que necesitan comidas:
○ Recibirán comidas para llevar proporcionadas a través de la recogida en la acera
en un sitio de distribución designado. Lo más probable es que esto ocurra en PVC
similar al período de cierre Covid-19 2019-20.
○ Las líneas de recogida de comidas se adherirá al distanciamiento social.
○ Dependiendo de los horarios de aprendizaje finalizados, se pueden proporcionar
comidas a granel de varios días.
○ Los estudiantes que no pueden recoger comidas pueden tener la opción de recibir
sus comidas diarias de aprendizaje remoto al final de su día de aprendizaje en el
sitio.
○ Los estudiantes que no pueden acceder a las comidas en los sitios de distribución
tendrán la opción de que las comidas se entreguen en sus hogares dependiendo
de las demandas y la capacidad del distrito en ese momento.
●

Los estudiantes de aprendizaje en el sitio tendrán la opción de recibir:
■ almuerzos para llevar en un empaque desechable que se entregará a través de
carros móviles a las aulas (K-8) o se llamarán clases / secciones individuales a
ubicaciones identificadas (cafeterías, gimnasios y otros espacios más grandes) con
pautas de distanciamiento social y de manera escalonada según lo determine el
director y el horario del edificio. A continuación se detallan los escenarios probables
para cada edificio.
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➢ High School secundaria de Croton-Harmon (CHHS): los estudiantes de
CHHS se separarán en dos períodos de almuerzo separados que
comprenden aproximadamente 125 estudiantes cada uno. Cada uno de los
períodos de almuerzo tendrá tres espacios separados para los estudiantes
(cafetería, gimnasio auxiliar y rotonda). Los estudiantes que reciben
almuerzo en espacios compartidos recibirán instrucciones de adherirse a
los protocolos de distanciamiento social. Los almuerzos se distribuirán en
dos estaciones de recogida separadas (una en la cafetería y otra en el
gimnasio auxiliar).
➢ Escuela secundaria de PVC: La mayoría de los estudiantes de PVC recibirán
almuerzo en sus aulas, con la excepción de dos secciones de nuestros
alumnos de 5º y 8º grado. Los estudiantes que reciben almuerzo en espacios
compartidos recibirán instrucciones de adherirse a los protocolos de
distanciamiento social. Todas las secciones tendrán aproximadamente 12
estudiantes y al menos un monitor de almuerzo disponible para ayudar a los
estudiantes y realizar los protocolos de limpieza necesarios según las
pautas de los CDC.
○ Almuerzo
del
primer
período
(135-145
estudiantes) Aproximadamente a las 11:05 -11: 50 am, nueve (9) de las once (11)
secciones de 5to y 6to grado recibirán almuerzos para llevar en sus
aulas. Las otras dos secciones recibirán almuerzo en la cafetería.
○ Almuerzo del 2do período (60-70 estudiantes) - Aproximadamente a
las 11:50 -12: 35 pm, las seis (6) secciones del séptimo grado
recibirán almuerzos para llevar en sus aulas.
○ Almuerzo del tercer período (60-70 estudiantes) - Aproximadamente
a las 12:35 -1: 20 pm, cuatro (4) de las seis (6) secciones del octavo
grado recibirán almuerzos para llevar en sus aulas. Las otras dos
secciones recibirán almuerzo en la cafetería.
➢ Primaria CET: los estudiantes CET recibirán almuerzo en sus salones de
clase con la excepción de algunas secciones. Los estudiantes que reciben
almuerzo en espacios compartidos recibirán instrucciones de adherirse a
los protocolos de distanciamiento social. Todas las secciones / clases
tendrán aproximadamente 12 estudiantes y al menos un asistente de
almuerzo disponible para ayudar a los estudiantes y realizar los protocolos
de limpieza necesarios según la guía de los CDC. Debido a la incertidumbre
de nuestro horario en el sitio, las horas de almuerzo se desarrollarán una vez
que se desarrolle el horario escolar final.
■

Cuando se utilizan cafeterías o espacios compartidos, se implementarán las
siguientes acciones de seguridad:
➢ Los estudiantes usarán máscaras y se adherirá a los protocolos de
distanciamiento social al entrar y salir.
➢ La capacidad de asientos se reducirá para garantizar el distanciamiento
entre las mesas.
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➢ Las cafeterías tendrán una capacidad reducida para permitir el
distanciamiento y la cantidad de personas que pueden sentarse juntas será
limitada.
➢ sillas que comprometan Se eliminarán las el distanciamiento social o la
densidad máxima para el espacio.
➢ Se requerirá distanciamiento físico mientras se encuentre en las líneas de
servicio, y se instalen letreros y avisos de piso.
➢ Se pueden usar barreras físicas entre asientos si el distanciamiento social
deseado no es factible.
➢ Se prohibirá congregarse en áreas de cocina.
Compartidos, el acceso a alimentos y las ventas
● eliminarán los alimentos.
● Se eliminarán los bares de comida fría y caliente con alimentos abiertos y estaciones de
servicio comunales.
● Los utensilios / vasos desechables se retirarán de los espacios comunes y se les
proporcionarán las comidas que lo requieran.
● Los condimentos comunales serán reemplazados por porciones individuales, artículos
envueltos individualmente.
● Las máquinas expendedoras no serán accesibles.
● Las ventas a la carta serán limitadas y utilizadas sólo si es factible y seguro.
Seguridad y saneamiento
● Todos los espacios para comer, ya sea en clase o en un espacio compartido con
parámetros socialmente distanciados, recibirán suministros de limpieza (ya sea una botella
con atomizador y toallas o toallitas), desinfectante y una lista de alérgenos de clase.
Además, todos los ocupantes llevan máscaras y se adhieren a los protocolos de
distanciamiento social.
● Se proporcionará capacitación de limpieza y desinfección a todos los empleados (consulte
la sección Capacitación).
● Para limitar la contaminación cruzada, los estudiantes recibirán etiquetas de código de
barras y se prohibirá la entrada al teclado.
● Todos los espacios de comedor (aulas y espacios de comedor compartidos) serán
desinfectados diariamente por el personal de custodia y después de las comidas serán
servidos por los asistentes de almuerzo y / o el personal de custodia. Todos los espacios
compartidos serán desinfectados antes y después de la llegada de cada nuevo grupo de
estudiantes.
● Equipo de cocina y área de cocina
○ Como mínimo, las áreas de cocina se limpian y desinfectan diariamente.
○ El equipo de cocina también se limpiará de manera rutinaria: las
○ Las máquinas de café, las manijas de los refrigeradores y las manijas de las
máquinas de hielo se desinfectaron al menos tres veces al día.
○ El exterior de los lavavajillas se limpiará al principio y al final de cada turno.
○ Todos los cubiertos y vajillas se limpiarán en el lavavajillas. Esto ayuda a garantizar
una limpieza y desinfección a fondo.
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○
○
○
○

Los cubiertos se almacenarán de manera tal que los cubiertos adyacentes no se
toquen fácilmente cuando un trabajador está recuperando una pieza.
No se utilizarán máquinas de hielo que requieran una cuchara manual, ya que es
difícil controlar la posible contaminación en este caso.
Los grifos de agua / bebidas que requieren que los trabajadores los operen con las
manos también se desinfectaron tres veces al día.
Si el servicio no se puede mantener limpio y cubierto, se utilizarán opciones
desechables.

Capacitación
Se brindará capacitación al personal sobre protocolos de lavado y limpieza de manos (ver
Capacitacion s ección de este documento)
Higiene de las manos
Todos los estudiantes y el personal deberán realizar la higiene de las manos antes y después de
comer o manipular alimentos (consulte la Prácticas saludables de higiene sección de este
documento).
Señalización Señalización
El distrito instalará la "Stop the Spread of COVID-19" proporcionada por los CDC en múltiples
ubicaciones alrededor de cada edificio escolar y en los espacios de comedor compartidos para:
● Instruir a los ocupantes / estudiantes del edificio sobre la forma correcta de lavarse las
manos.
● Cómo ponerse, quitarse y usar adecuadamente una máscara facial.
● Cómo participar en buenas medidas de higiene diaria.
Comunicaciones
El Distrito utilizará múltiples formas de comunicación en el idioma nativo de las familias para:
● Ofrecer oportunidades y recordar a las familias la posible elegibilidad para recibir comidas
gratuitas o de precio reducido según el estado y los cambios debido a Covid-19.
● Haga que las solicitudes elegibles gratuitas y reducidas estén disponibles en línea y en
cada escuela.
● Asistir en persona o de forma remota con la finalización de las solicitudes.
● Brinde oportunidades para que las familias completen las solicitudes o ayuden a
establecer y / o reponer las cuentas de almuerzo de los estudiantes.
Seguridad
contra las alergias Para proteger a los estudiantes con alergias alimentarias, se respetará lo
siguiente:
● Se prohibirá compartir alimentos.
● La enfermera de la escuela proporcionará a los maestros de clase y estudiantes (K-8) una
copia de la información sobre alergia de los estudiantes. Además, nuestro sistema de
punto de venta (POS), Nutrikids, también tiene toda la información sobre alergias de los
estudiantes en el registro de cada estudiante, que se revela una vez que se accede al
registro del estudiante al distribuir las comidas.
● Los elementos del menú se ajustarán para las restricciones comunes de alérgenos.
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●

Se prohibirá la entrega de almuerzos olvidados con la excepción de los estudiantes que
pueden tener alergia a los alimentos y no se les puede proporcionar un almuerzo escolar
de manera segura.

Otras consideraciones
● Para cumplir con estos planes, el distrito necesitará comprar tabletas y escáneres
adicionales para nuestro sistema POS además de comprar recipientes de basura rodantes
para eliminar rápidamente los desperdicios del almuerzo de los salones de clase /
comedores.
● El distrito ha colaborado y continuará colaborando con nuestra Compañía de
Administración de Servicios de Alimentos para garantizar que:
○ Los recursos anticipados, como los envases y suministros de empaques de
alimentos individuales, están asegurados con los vendedores en grandes
cantidades.
○ La preparación, el almacenamiento y las entregas de alimentos se realizan de
acuerdo con los protocolos y procedimientos operativos de salud y seguridad.
______________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

3.12 Limpieza y desinfección
Vea los CDC L
 impieza y desinfección de sus instalaciones
El Distrito Escolar de Croton-Harmon cumplirá con los requisitos de higiene, limpieza y
desinfección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud (DOH) además de lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Aula y los espacios de oficina recibirán suministros de limpieza / desinfección apropiados
para la autolimpieza de superficies compartidas y tocadas con frecuencia.
El personal de limpieza de cada edificio realizará una limpieza frecuente de superficies de
alto contacto durante el día escolar.
Se completarán listas de verificación de registro de limpieza diaria para cada área del
edificio
desinfectantes registrados identificados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
como efectivos contra COVID 19 . Se utilizarán.
El custodio principal de cada edificio será responsable de mantener todos los registros de
limpieza completos, que se enviarán semanalmente al Director de Instalaciones. El
personal deberá usar el equipo de protección personal correspondiente para realizar la
limpieza y desinfección
Si los edificios están cerrados por siete días o más, se realizará una limpieza de rutina
normal. Esto se debe a que no se ha detectado el virus que causa COVID-19 sobreviva en
superficies más tiempo que esta vez.
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●

Se brindará capacitación de limpieza y desinfección a todos los empleados (consulte la
sección de Capacitación), que incluye:
○ Peligros de los productos químicos de limpieza utilizados en el lugar de trabajo de
acuerdo con el estándar de Comunicación de Peligros de OSHA
○ Protocolo de limpieza y desinfección para casos sospechosos y positivos
○ Equipo de Protección Personal (EPP)
■ Cuándo usar PPE
■ Qué PPE es necesario
■ Cómo ponerse (ponerse), usar y quitarse (quitarse) PPE
■ cómo deshacerse de PPE

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN (Y OTRAS RESPONSABILIDADES CUSTODIALES)
Anochecer: Responsabilidades de custodia
Aulas: diario , alinee el contenedor de basura y retire otra basura / cajas según sea necesario;
Vacíe los contenedores de reciclaje, quite los graffiti; pase la aspiradora o trapee los pisos con
trapeador y trapee con manchas según sea necesario; arreglar muebles; Ventanas y puertas
seguras. Desinfecte las superficies táctiles que incluyen escritorios, sillas, mostradores, mesas,
interruptores de luz, teléfonos compartidos. Semanal: alféizares de ventanas y cubiertas de polvo y
áreas altas.
Baños: Diariamente: basura vacía; quitar la basura y barrer los pisos; limpie y desinfecte los
inodoros y urinarios, incluso la parte inferior, incluida la desinfección de todas las perillas de las
puertas, puertas divisorias, válvulas de descarga y otras superficies que se tocan con frecuencia;
limpiar y desinfectar fregaderos, limpiar y desinfectar superficies dispensadoras; llene
dispensadores de toallas, papel higiénico y jabón (según sea necesario), limpie los espejos, quite
cualquier graffiti; trapear y desinfectar pisos; limpie las paredes según sea necesario, asegure las
ventanas y puertas. Siga los protocolos de limpieza del distrito para la limpieza de accesorios.
Semanal: alféizares de ventanas, repisas y áreas altas.
Oficinas / Bibliotecas:
Diariamente - basura vacía; alfombras de vacío; arreglar muebles;
ventanas y puertas seguras. Desinfecte las superficies táctiles, como mostradores compartidos,
escritorios, sillas, teléfonos compartidos. Semanalmente: desempolve muebles (pula cuando sea
necesario), alféizares, repisas y áreas altas. Ventanas limpias.
Pasillos: todos los días: retire la basura, el trapeador y los pisos de trapeadores; eliminar cualquier
graffiti, eliminar la goma de mascar según sea necesario, limpiar el vidrio según sea necesario;
fregar los pisos según sea necesario (dependiendo del clima) lavar, desinfectar y pulir las fuentes
de agua. Desinfecte las superficies táctiles, incluidas las manijas de las puertas, las superficies de
las puertas y los herrajes. Semanalmente: repisas / cubiertas de polvo y superficies horizontales,
vitrinas de vidrio limpio.
Lobbies / Escaleras: todos los días Retire la basura, barra o aspire pisos / escaleras / descansos,
pase la aspiradora por el tapete, limpie el vidrio, limpie / desinfecte los pasamanos.
Cocina / serveries: Daily - Quitar la basura, limpiar y desinfectar suelos, papel de volver a surtir /
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dispensadores de jabón, vidrio limpio y paredes según sea necesario. Desinfecte las superficies no
alimentarias que se tocan con frecuencia, es decir, manijas del dispensador, perillas de puertas y
herrajes, interruptores de luz.
Reponga los dispensadores de desinfectante para manos: revise y reponga los dispensadores de
desinfectante para manos en las aulas y áreas comunes. Todos los dispensadores de
desinfectante para manos se instalan en ubicaciones de acuerdo con la norma FSNYS 2020,
sección 5705.5.
Registro de actividades: cada conserje registrará las actividades de limpieza y desinfección en la
hoja de registro al final del turno nocturno. El registro debe incluir la fecha, la hora, el alcance y la
persona que realiza la limpieza y debe estar firmado por el custodio que realiza las tareas.
HVAC Cambie los filtros y limpie los sistemas según lo asignado.
Iluminación: R
 eemplace las bombillas según sea necesario (incluidas las salidas de emergencia).
Otras responsabilidades según sea necesario: Asistir a inodoros y lavabos obstruidos / en
funcionamiento, abrir / cerrar puertas para el personal, acceso y eventos del contratista,
configurar / descomponer y limpiar para eventos nocturnos, desinfectar superficies / mesas para
eventos, responder a alarmas / fugas y notificar al personal apropiado. Tenga cuidado / cierre las
áreas según sea necesario debido a derrames, pisos mojados, reparaciones o reparaciones
continuas.
Día -responsabilidades de custodia
Edificio abierto de: Verifique BMS para problemas de calefacción / refrigeración. Consulte
Tándem para ver los eventos diarios y las configuraciones necesarias para el día. Desbloquee las
puertas y verifique los edificios antes de abrir (verifique si hay fugas, iluminación, calefacción y
problemas de seguridad). Preparado para eventos. Reponer papel en salas de copia.
Cafeterías Prepare las mesas de la cafetería, los dispensadores de existencias antes del
desayuno / almuerzo. Limpie y desinfecte las mesas después del desayuno y el almuerzo, retire la
basura durante y después del desayuno y el almuerzo, limpie y desinfecte el piso.
Terrenos policiales: camine por el perímetro del edificio, verifique si hay vandalismo / vidrios rotos /
ramas caídas y cualquier inquietud de seguridad, recoja basura y corrales de basura policiales.
Pasillos Revise y asegure las puertas exteriores, recoja la basura y barra los pasillos después de la
entrada del estudiante.
Suministro de entrega:  Reciba y distribuya entregas, incluidos suministros para maestros.
Limpieza del servicio de almuerzo: coloque recipientes de desechos adicionales en cada ala del
edificio donde se servirán las comidas en las aulas, así como en el gimnasio rotativo y auxiliar en la
escuela secundaria. Proporcione recipientes donde se puedan desechar líquidos / bebidas.
Desinfectar: desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, incluidos los herrajes de las
puertas, las placas de empuje de las puertas, los pasamanos, los botones de los ascensores
interiores y exteriores, los interruptores de luz, las mesas / mostradores de áreas comunes, las
puertas / herrajes de separación de inodoros, las perillas de descarga de los inodoros, los grifos
del lavabo. Realice la desinfección del baño completo según lo programado con el director del
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edificio (que requiere el cierre del baño).
Vaso:  Limpie el vidrio en áreas sin instrucción (es decir, entradas principales).
Baños: Revise, limpie y reabastece según sea necesario, durante la mañana y la tarde. Desinfecte
el hardware de la puerta y las manijas de los accesorios de plomería.
Registro de actividades: Registre la limpieza / desinfección en la hoja de registro después de
realizar una tarea. El registro debe incluir la fecha, la hora, el alcance y la persona que realiza la
limpieza y debe ser iniciado por el custodio que realiza las tareas.
Llamadas de servicio: limpieza de derrames / enfermedades, jambas de casilleros / puertas,
entregas, calefacción / refrigeración inoperable y otras llamadas según sea necesario. Use el EPP
adecuado para la limpieza de enfermos, cierre el área que necesita limpieza y desinfecte el área
del incidente.
Reuniones: participe en reuniones con contratistas, administración, facultad y construyendo
equipos de seguridad según sea necesario.
Simulacros: Prepárese y ayude a administrar simulacros de incendio y encierro para ayudar a
mantener un distanciamiento seguro.
Señalización:  Ayudar con la instalación y mantenimiento de la señalización en todo el edificio:
-

-

signos precaución general (DOH recomienda) para ser colocados en los pasillos y aulas
- quedarse en casa si se siente enfermo
- cubierta nariz con una cara aceptable que cubre
- adecuadamente almacenar y cuando sea necesario descarte PPE
- Se adhieren a lo social instrucciones de distanciamiento
- Informe síntomas o exposición a Covid 19 pautas de
- Siga la higiene de manos, limpieza y desinfección
- Siga la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos
Signos de lavado de manos (en los fregaderos)
Se requiere desinfección de manos en la entrada del edificio
Señalización del baño que limita el acceso y el espaciado de los accesorios espacio de
Se requiere un doce pies para la banda , clases de educación coral y física
Flechas direccionales y señalización de tráfico en pasillos y escaleras.

Otras tareas: realizar comprobaciones de equipos de emergencia, suministros de inventario y
realizar pedidos, acusar recibo de entregas, realizar pedidos de trabajo para el mantenimiento
necesario. Proporcionar acceso a los contratistas y verificar el trabajo del contratista. Trabaje con
el mantenimiento para resolver y ayudar con las reparaciones, es decir, ayudar a transportar
materiales grandes, ayudar a investigar la causa de fugas / alarmas u otros problemas, observar y
ajustar el BMS periódicamente si se producen problemas de calefacción / refrigeración.
Comuníquese con la administración del edificio, contratistas y maestros sobre las reparaciones en
curso y la actividad de mantenimiento anticipada. Comuníquese con la enfermera y la
administración sobre la limpieza / desinfección adicional que pueda requerirse.
EN GENERAL: - Instrucciones de limpieza / desinfección del producto: Siga las recomendaciones
del fabricante para el método de aplicación, los tiempos de permanencia y el equipo de
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protección. Use desinfectantes de la EPA aprobados para COVID-19. Si los desinfectantes
aprobados por la EPA no están disponibles, use 1/3 de taza de playa por 1 galón de agua o
soluciones de alcohol al 70%. No mezcle blanqueadores y otros desinfectantes. No use
blanqueador durante la ocupación del estudiante.
Suministros para el aula: Proporcione toallitas desinfectantes desechables o rocíe las con toallas
de papel a los maestros / ayudantes, según corresponda, para el uso necesario en escritorios y
superficies de uso frecuente.
Limpieza y desinfección después de que las personas sospechosas / confirmadas con COVID-19
hayan estado en las instalaciones
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

Designe dos salones si están disponibles para el personal de servicios de salud escolar.
Una sala para que los estudiantes de salud obtengan tratamiento. La segunda sala será
para aislar a las personas enfermas. Los estudiantes y el personal enfermos serán dirigidos
al área de aislamiento.
Cierre el área todo el tiempo que sea posible para minimizar la exposición a las gotas en el
aire y la contaminación de la superficie. Se recomienda un mínimo de 24 horas antes de la
entrada. Si han pasado más de siete días, no se requiere limpieza y desinfección
adicionales.
Ventanas abiertas para mejorar la circulación.
Use un rociador electrostático para desinfectar antes de la limpieza y la desinfección
adicional del espacio. Permita el tiempo de permanencia apropiado y el tiempo de
asentamiento antes de volver a ingresar a la habitación. Comience a rociar desinfectante
en la esquina más alejada y trabaje hacia la puerta.
Además de desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia indicadas en el
protocolo de limpieza nocturno / diario, limpie cualquier material que la persona
potencialmente enferma haya contactado o haya estado cerca y limpie también todas las
superficies tocadas con poca frecuencia, es decir, carcasas / repisas, paredes,
estanterías, ventiladores de la unidad, juguetes, ventanas, pizarras y todas las superficies
accesibles.
Use PPE según lo recomendado por el DOH. Use un respirador, gafas, guantes y bata
desechables aprobados y probados. Deseche los productos de limpieza inmediatamente
en una bolsa sellada inmediatamente después de la limpieza. Limpie / desinfecte las gafas
después de la limpieza.
Cambie los guantes después de limpiar cada habitación y limpie las manos cuando
cambie los guantes.
Retire el EPP con cuidado para evitar la recontaminación de cualquier superficie.
No toque su cara con sus manos o guantes durante la limpieza.
El personal de custodia informará de inmediato a su supervisor sobre cualquier
incumplimiento en la limpieza del EPP, dificultades con el equipo o producto y posibles
exposiciones.

______________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)
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3.13 Sistemas y mantenimiento del edificio
●
●

●

Antes de reanudar las operaciones comerciales, verifique el edificio para
ver si está listo para su ocupación.
Asegúrese de que los extractores de aire en las instalaciones del baño
funcionen y funcionen a plena capacidad cuando el edificio esté
ocupado.
Tome medidas para mejorar la ventilación en el edificio

La Encuesta de Condición del Edificio del Distrito (BCS) y / o la Inspección Visual (VI) se
actualizarán de acuerdo con el cronograma BCS / VI del Departamento de Educación del Estado
de Nueva York y el distrito garantizará el cumplimiento cuando corresponda. El Distrito tomará
una serie de pasos para asegurar las operaciones de sistemas mecánicos, sistemas de agua,
ascensores y sistemas de HVAC. El objetivo es probar y garantizar que los sistemas sean seguros
y puedan haberse utilizado con poca frecuencia durante el cierre prolongado.
Calefacción / Enfriamiento y Ventilación en Edificios
● El Distrito Escolar de Croton-Harmon completará un proyecto capital de tres años para
abordar la ventilación en todos nuestros edificios. Todos los edificios ahora tienen sistemas
de ventilación de aire fresco que cumplen con los estándares actuales.
● El porcentaje de aire exterior se incrementará siempre que sea posible (p. Ej., Utilizando
modos economizadores de operaciones de HVAC) potencialmente hasta el 100% (primero
verifique la compatibilidad con las capacidades del sistema HVAC para el control de
temperatura y humedad, así como la compatibilidad con la calidad del aire exterior /
interior consideraciones).
● Se aumentará el suministro total de flujo de aire a los espacios ocupados, siempre que sea
posible.
● Los controles de ventilación con control de demanda (DCV) que reducen el suministro de
aire en función de la temperatura o la ocupación se desactivarán.
● La ventilación natural aumentará abriendo ventanas si es posible y seguro para aumentar
la dilución del aire exterior del aire interior cuando las condiciones ambientales lo permitan.
● Los sistemas de ventilación del edificio pueden funcionar durante los tiempos
desocupados para maximizar la ventilación por dilución.
● El distrito mantiene una ventilación adecuada, requerida por el código (natural o mecánica)
como se diseñó.35
Sistemas de
● protección contra incendios El sistema de protección contra incendios se probará para
controlar que todos los dispositivos funcionen.
35

SED, pág. 53 Mantenga una ventilación adecuada, requerida por el código (natural o mecánica) como se diseñó.
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●

Se verificará que los registros de inspección de incendios estén actualizados.

Plomería
El distrito seguirá los pasos recomendados en la "los CDC, que Guía para la construcción de
sistemas de agua" incluyen:
○ Inspeccionar el enjuague de agua caliente en los accesorios de plomería.
○ Enjuague el agua caliente en todos los fregaderos (hágalo funcionar durante 5-15
minutos)
○ Instale estaciones de llenado de botellas de agua sin contacto siempre que sea
posible y esté disponible.
○ Apague y cierre las fuentes de agua (sin botellas de llenado). Hay numerosos
rellenos de botellas en cada edificio escolar.
○ En cada escuela, el número existente de inodoros y accesorios de fregadero
cumple con los estándares del Código de Construcción del Estado de Nueva York
(BCNYS).
Pruebas de
plomo Las pruebas de plomo para 2020 se realizarán de conformidad con la Norma 67-4NYSDOH
del Uso de separadores de plástico
El distrito utilizará separadores de plástico (protección de policarbonato) en algunas mesas en las
aulas y otras áreas. Los separadores de plástico cumplen con la Sección 2606 2020 BCNYS.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

3.14 Simulacros de emergenciasimulacro de
Requisitos de seguridad NYSED La 36
La Ley de Educación § 807 exige que las escuelas realicen 8 evacuaciones y 4 simulacros de
cierre cada año escolar. Al planificar simulacros, se debe considerar cómo una escuela puede
modificar sus procedimientos de simulacro para minimizar el riesgo de propagación de la
infección. Realizar simulacros es una parte importante para mantener seguros a los estudiantes y
al personal en caso de emergencia, sin embargo, se deben tomar medidas para minimizar el
riesgo de propagación de infecciones mientras se realizan simulacros. Como tal, puede ser
necesario que las escuelas realicen simulacros en el año escolar 2020-21 usando protocolos
diferentes a los que están acostumbrados.
Independientemente de la modificación utilizada al realizar un simulacro, se les indicará a los
estudiantes que sí fue una emergencia real que requirió evacuación o cierre, la preocupación más
inminente es ponerse a salvo; Mantener el distanciamiento social en una emergencia real que
requiere evacuación o bloqueo puede no ser posible y no debería ser la primera prioridad.

36

SED, pág. 45-46

45

Las modificaciones a los protocolos de simulacros de evacuación pueden incluir, pero no se
limitan a:
● Realización de simulacros en un horario "escalonado", donde las aulas evacuan por
separado en lugar de a la vez, y se mantiene la distancia adecuada entre los estudiantes al
sitio de evacuación. Al tambalearse por el aula, minimiza el contacto de los estudiantes en
los pasillos, huecos de las escaleras y en el sitio de evacuación. Si se realizan simulacros
utilizando un procedimiento modificado, se requiere que el simulacro se realice con todos
los estudiantes en el edificio de la escuela ese día escolar, puede ser necesario hacerlo
durante un período de clase que se extiende para este propósito; y
●

Si las escuelas vuelven a abrir con un modelo en persona "híbrido", como uno en el que los
estudiantes asisten a clases en días alternos para reducir la ocupación del edificio escolar,
las escuelas se asegurará de que todos los estudiantes reciben instrucción en
procedimientos de emergencia y participen en simulacros mientras asisten en persona.
Las modificaciones a los simulacros pueden incluir, pero no se limitan a37:
○ encierro realizar simulacros de encierro en el aula mientras se mantiene el
distanciamiento social y se usan máscaras;
○ Llevar a cabo simulacros de encierro en un horario "escalonado" con un menor
número de estudiantes presentes para mantener el distanciamiento social, sin
embargo, las escuelas deben asegurarse de que todos los estudiantes reciben
instrucción en procedimientos de emergencia y participen en simulacros mientras
asisten en persona; y
○ Realizar simulacros de encierro en el aula sin "esconderse" / "refugiarse", pero
proporcionar una visión general de cómo refugiarse u ocultarse en el aula.

Simulacros de incendio / evacuación en CET, PVC y CHHS:
● Los simulacros de incendio se llevarán a cabo según el plan de manejo de emergencias del
distrito, siguiendo los protocolos de cada ubicación / edificio.
● Incendios taladros procedimientos y rutas de emergencia serán revisados con los
estudiantes del profesorado
● los protocolos adicionales y procedimientos serán comunicados a y practicados por el
personal y estudiantes de
○ todos los participantes se desgastan PPE
○ Todos los participantes practicarán el distanciamiento social, cuando las posibles
○ modificaciones de ejercicios que permiten la evacuación de grupos más pequeños
en áreas designadas, más controlables.
○ Reingreso escalonado en el edificio / espacios de aprendizaje
Simulacros de cierre / Refugio en el lugar en CET, PVC y CHHS: Los simulacros de cierre
● / refugio en el lugar se llevarán a cabo según el plan de manejo de emergencias del distrito,
siguiendo los protocolos de cada ubicación / edificio.
● Los protocolos para los simulacros de encierro se revisarán con los estudiantes y los
docentes
37

SED, pág. 19 El plan del distrito / escuela tiene un protocolo escrito para llevar a cabo los simulacros de seguridad escolar requeridos
con modificaciones que garanticen el distanciamiento social entre las personas.
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●
●

Se realizarán simulacros discutiendo el protocolo del simulacro, haciendo sonar la alarma y
las acciones que los estudiantes tomarían en caso de una emergencia real.
Los protocolos y procedimientos adicionales serán comunicados y practicados por el
personal y los estudiantes.
○ Todos los participantes usarán EPP.
○ Todos los participantes practicarán distanciamiento social, cuando sea posible.

Modificaciones de simulacros que permitan la práctica de protocolos adecuados en grupos
pequeños en áreas designadas y más controlables bajo la guía. de maestros y personal
________________________________________________________________________
(volver al índice)
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4.0 Instrucción
4.01 Modelos de aprendizaje
Enseñanza y aprendizaje, SED: 38
● La escuela primaria Carrie E. Tompkins, la escuela intermedia Pierre Van Cortlandt y las
escuelas secundarias Croton-Harmon tienen un plan de aprendizaje continuo para Año
escolar 2020-2021. Este plan incluye preparativos para modelos de instrucción en persona,
remotos e híbridos.
● La instrucción está alineada con los resultados en los Estándares de Aprendizaje del
Estado de Nueva York. Esto se aplica a los tres modelos de aprendizaje (remoto, híbrido y
en persona).
● La equidad está en el corazón de todas nuestras decisiones de instrucción. Toda la
instrucción se desarrolla de modo que, ya sea que se entregue en persona, de forma
remota o mediante un modelo híbrido, haya oportunidades claras para la instrucción que
sean accesibles para todos los estudiantes. Dichas oportunidades están alineadas con los
estándares estatales e incluyen horarios programados de rutina para que los estudiantes
interactúen y busquen comentarios y apoyo de sus maestros.
● La instrucción está alineada con el programa académico que incluye la interacción regular
y sustantiva con un maestro debidamente certificado, independientemente del método de
entrega (por ejemplo, en persona, remoto o híbrido).
● La asistencia estudiantil se registrará diariamente siguiendo nuestros procedimientos de
asistencia escolar y se mantendrá en nuestro sistema de gestión estudiantil. Las
expectativas de asistencia están vigentes independientemente de si estamos en el modelo
de aprendizaje remoto, el modelo de aprendizaje híbrido o el modelo de aprendizaje en
persona.
● Las escuelas tienen un plan de comunicación claro sobre cómo los estudiantes y sus
familias / cuidadores pueden comunicarse con la escuela y los maestros con preguntas
sobre su instrucción y / o tecnología. Esta información es accesible para todos e incluye
formas claras y múltiples para que los estudiantes y las familias se comuniquen con las
escuelas y los maestros (por ejemplo, correo electrónico, plataforma en línea y / o por
teléfono). Siempre alentamos la divulgación a los maestros y administradores escolares.
○ Número de teléfono general de CET: 914-271-5184
○ Número de teléfono general de PVC: 914-271-2191
○ Número de teléfono general de CHHS: 914-271-2147

38

SED, página 89 h
 ttp://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
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Para mantener una continuidad de aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes, el distrito
utilizará uno de los enfoques basados en la fase pandémica actual según lo indicado por el Estado.

Modelo de aprendizaje en
persona:

Modelo de aprendizaje híbrido:

Modelo de aprendizaje
remoto:

Los estudiantes regresan al
aula a plena capacidad
mientras
continúan
las
prácticas de distanciamiento
social y las medidas de salud
y seguridad vigentes.

Los estudiantes se dividirán en dos
cohortes. El nombre de una cohorte es
"Croton" y el nombre de la otra cohorte
es "Harmon". Cuando la Cohorte
Croton está asistiendo a la instrucción
en persona, la Cohorte Harmon
trabajará de forma remota y se
conectará con la clase / maestro
prácticamente desde casa. Luego, las
cohortes cambiarán a donde la
Cohorte Harmon asiste a la instrucción
en persona, mientras que la Cohorte
Croton trabaja remotamente y se
conecta con la clase / maestro
prácticamente desde casa. Un día a la
semana,
todos
los
estudiantes
participarán en el aprendizaje a
distancia

El aprendizaje remoto se
produce cuando el alumno y
el instructor, o la fuente de
información,
están
separados por el tiempo y la
distancia y, por lo tanto, no
pueden reunirse en un
entorno de aula social
tradicional.

Como se discutió en la introducción, el distrito convocó a un Grupo de trabajo de reingreso
compuesto por líderes escolares, miembros de la Junta de educación, maestros, personal,
estudiantes y miembros de la comunidad. Una de las funciones de este grupo de trabajo fue
encuestar a las partes interesadas y utilizar esta información para informar sus decisiones y
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recomendaciones. Las encuestas fueron diseñadas para obtener la siguiente información de las
partes interesadas:
●
●
●
●
●

Familias encuestadas para determinar el acceso a equipos como computadoras
portátiles. El equipo se proporcionará en consecuencia.
Las familias encuestadas recibirán aportes sobre prácticas de aprendizaje remoto. (ver
resultados de la encuesta)
Familias encuestadas con respecto a otras necesidades de las familias. (ver resultados de
la encuesta)
Familias encuestadas para obtener aportes y comentarios sobre modelos propuestos y
variaciones de instrucción. (ver r esultados de la encuesta)
Encuesta a maestros y estudiantes sobre sus preferencias, inquietudes y sugerencias. (ver
resultados de la encuesta)

La información de estas encuestas informó el desarrollo de nuestros tres (3) modelos de
aprendizaje (modelo de aprendizaje remoto, modelo de aprendizaje híbrido y modelo de
aprendizaje en persona). Una vez más, basado en el estado actual de la pandemia, el modelo de
aprendizaje será seleccionado para apoyar la continuidad del aprendizaje. Por ejemplo, si hay una
tremenda propagación de COVID-19 en nuestra región, las escuelas pueden estar cerradas y
pasaremos a un modelo remoto O si hubiera una propagación mínima o moderada de COVID-19
pasaremos a un modelo híbrido. Lo que es muy importante tener en cuenta en este momento es
que, como distrito, es posible que tengamos que pasar de un modelo a otro según la propagación
de COVID-19. Independientemente del modelo de aprendizaje (remoto, híbrido o en persona),
habrá una interacción sustantiva regular entre profesores y alumnos. Veamos algunos detalles
más sobre cada modelo. En agosto, compartiremos los horarios específicos, incluidos los horarios
con los estudiantes y las familias.
Los siguientes modelos de instrucción se utilizarán en función de la fase de mitigación actual:
Modelo de aprendizaje remoto
En este modelo, todos los estudiantes de Croton-Harmon asistir a la escuela de forma remota y no
informar al edificio de la escuela. Los estudiantes seguirán un horario de instrucción remota que
refleja un horario en persona con horarios específicos programados durante todo el día. La
instrucción remota proporcionará una combinación de instrucción en vivo y asincrónica provista
por el maestro. Los estudiantes participarán en interacciones sustantivas con maestros y
compañeros. Los directores se comunicarán con los estudiantes / padres sobre el Modelo y
horario de Aprendizaje Remoto. Cuando sea apropiado, los directores se reunirán con grupos de
estudiantes para compartir el horario.
●

Se espera que todos los estudiantes a:
○ Asistir a cada clase prácticamente en su totalidad y utilizar su cámara durante el
tiempo de clase o pueden ser marcados ausentes por el profesor
○ Participar en todas las discusiones de clase y estar listo para responder a las
preguntas del maestro
○ completa y enviar tareas como dirigido
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○

○

●

Toda La información de asistencia se documentará utilizando el sistema de
información estudiantil (SIS) de la escuela y las familias tendrán acceso a los datos
de asistencia a través del SIS.
Use la tecnología apropiadamente como se describe en la Política de Uso
Aceptable (AUP) del Distrito y cumpla con el Código de Conducta del Distrito

Todos los Grados:
Una opción de aprendizaje a distancia de tiempo completo estará disponible para
estudiantes médicamente frágiles en todos los niveles de grado. Es nuestra intención
expandir esta oferta a todos los estudiantes si las familias sienten que esta es una opción
apropiada. Aunque la orientación no es clara en esta área, procederemos con nuestra
planificación para esta opción, a menos que recibamos información del NYSED o una
Orden Ejecutiva que nos impida ofrecer este plan remoto.
EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR CET

EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR PVC
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EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR CHHS

Hybrid Learning Model
En este modelo, todos los estudiantes en los grados K-2 asistirán a la escuela diariamente. Se
utilizarán habitaciones adicionales para mantener a los estudiantes socialmente distanciados. La
mitad de los estudiantes en los grados 3-12 asistirán a clases en persona en el campus en los días
designados, mientras que la otra mitad asistirá de forma remota. Los grupos rotan. Un día a la
semana, todos los estudiantes, Grados 3-12, participan en el aprendizaje remoto. Al trabajar de
forma remota, los estudiantes participarán en la transmisión en vivo todos los días para
conectarse con sus maestros.
●

El nivel de grado se dividirá en dos grupos (A y B) según lo siguiente:
○ Apellido para dar cuenta de estudiantes del mismo hogar
○ Otras necesidades logísticas identificadas por la escuela.

●

Los grupos A y B participarán en la instrucción in situ en sus días designados. Ambos
grupos participarán en instrucción remota en sus días designados. Ambos grupos
participarán en interacciones sustantivas con maestros y compañeros. En días remotos,
los estudiantes seguirán un horario que refleja un horario en persona
EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR CET
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MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

GrK-2 in school

GrK-2 in school

GrK-2 in school

GrK-2 in school

GrK-2 in school

Gr3-4: Hybrid
Students AK
in school

Gr3-4: Hybrid
Students AK
in school

Gr3-4: Hybrid
All Students
Remote

Gr3-4: Hybrid
Students LZ
in school

Gr3-4: Hybrid
Students LZ
in school

EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR PVC

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Gr5-8: Hybrid
Students AK
in school

Gr5-8: Hybrid
Students AK
in school

Gr5-8: Hybrid
Students AK
in school

Gr5-8: Hybrid
Students AK
in school

Gr5-8: Hybrid
Students AK
in school

EXAMPLE REMOTE SCHEDULE FOR CHHS

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Gr9-12: Hybrid
Students AK
in school

Gr9-12: Hybrid
Students AK
in school

Gr9-12: Hybrid
All Students
Remote

Gr9-12: Hybrid
Students LZ
in school

Gr9-12: Hybrid
Students LZ
in school

●

●

●

Los estudiantes con discapacidades, los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes
que no tienen acceso confiable al aprendizaje en línea pueden tener la opción de estar en
las escuelas todos los días.
Los maestros utilizarán la transmisión en vivo (Google Meet, etc.) para la instrucción y
actividades / registros sociales y emocionales. Los maestros utilizarán la tecnología
adecuada para apoyar sus objetivos de instrucción y mantener conexiones con los
estudiantes
Se espera que todos los estudiantes a:
○ Asistir a cada clase en su totalidad y utilizar su cámara durante el tiempo de clase o
pueden estar marcados ausentes por el profesor
○ Participar en toda clase discusiones y esté listo para responder las preguntas de los
○ maestros Los maestros asistirán diariamente y cada período, según corresponda,
ya sea en persona o en casa. El oficial de asistencia de cada edificio notificará a la
administración y otras partes relevantes sobre el absentismo crónico o cualquier
otra inquietud relacionada con la asistencia.
○ Toda la información de asistencia se documentará utilizando el sistema de
información estudiantil de la escuela y las familias tendrán acceso a los datos de
asistencia a través del SIS.
○ El equipo en riesgo de las escuelas identificará un plan de acción para abordar
cualquier inquietud de asistencia, que incluye pero se limita a:
➢ Contacto con la familia
➢ Colaboración con agencias externas
➢ Ayudar a las familias a acceder a recursos adicionales
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●

La educación física utilizará un plan de estudios que permita el distanciamiento social y los
estudiantes ser alentados a expandirse Las
● Las escuelas pueden reutilizar espacios más grandes (por ejemplo, auditorio, banda, MPR)
para la instrucción para permitir clases de mayor tamaño y al mismo tiempo proporcionar
un distanciamiento adecuado.
● Los maestros utilizarán espacios al aire libre para la instrucción siempre que sea posible.
Los directores se comunicarán con los estudiantes / padres sobre el modelo de aprendizaje
híbrido y el horario. Cuando sea apropiado, los directores se reunirán con grupos de estudiantes
para compartir el horario.

Modelo de aprendizaje en persona
En este modelo, los estudiantes asistirán a la escuela en persona mientras siguen los protocolos
apropiados de distanciamiento social y PPE.
● Los estudiantes asistirán a la escuela diariamente.
● Se tomarán en consideración las clases de área especial, los servicios relacionados y el
almuerzo / recreo.
● Las transiciones de los estudiantes a través del edificio serán limitadas; los maestros harán
la transición cuando sea posible entre los grupos de instrucción, y las rotaciones serán
escalonadas donde no sea posible.
● La llegada, la salida y las transiciones serán escalonadas para permitir el distanciamiento
social.
● Los estudiantes experimentaran la instrucción basada en los planes de instrucción del
distrito / escuela y las lecciones de los maestros.
● Toda la información de asistencia se documentará utilizando el sistema de información
estudiantil de la escuela y las familias tendrán acceso a los datos de asistencia a través del
SIS.
Los directores se comunicarán con los estudiantes / padres sobre el Modelo y horario de
Aprendizaje Remoto. Cuando sea apropiado, los directores se reunirán con grupos de estudiantes
para compartir el horario.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

4.02 Educación especial
El plan de reapertura de Croton-Harmon toma en consideración las necesidades especiales de los
estudiantes con IEP y planes 504 mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad.
Durante la primavera de 2020, se llevarán a cabo revisiones anuales para todos los estudiantes de
preescolar y en edad escolar y se desarrollarán planes y programas 2020-2021 para todos los
estudiantes con IEP y planes 504. Las reuniones se llevaron a cabo de forma remota y se
proporcionaron traductores cuando fue necesario. Los IEP finalizados se enviaron a los padres
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con cartas de aviso previo por escrito en su idioma nativo. El distrito asegura que se seguirán
todos los IEP y que los servicios se brindarán directamente ya sea de forma remota o en vivo, en
persona. Cada administrador de casos para cada estudiante clasificado se comunicará con los
padres sobre los programas y servicios proporcionados al estudiante al comienzo del año y
siempre que sea necesario un cambio. Todas las comunicaciones se colocarán en el repositorio
del IEP del estudiante. Se ofrecerá una revisión del programa para analizar cualquier posible
cambio en el IEP. Se proporcionará traducción según sea necesario.
Croton-Harmon valora la importancia de la recopilación continua de datos y el monitoreo del
progreso. Cuando comience el nuevo año escolar, todos los maestros y proveedores de educación
especial evaluarán los niveles actuales de desempeño. El monitoreo del progreso de las metas del
IEP continuará siendo documentado en el IEP en esa área específica, trimestralmente y los
informes se envían por correo a casa. Se proporcionarán adaptaciones, modificaciones y ayudas
y servicios complementarios según lo especificado en el IEP, ya sea que la instrucción se brinde en
vivo o de forma remota. Además, las necesidades tecnológicas y de comportamiento se
proporcionarán según el IEP.
La posible necesidad de servicios compensatorios se evaluará de forma individual en una revisión
programada del programa.
Las referencias iniciales al CSE / CPSE continuarán siguiendo los protocolos actuales. El distrito
mantiene un proceso integral de Respuesta a la Intervención (RtI) donde los estudiantes son
referidos cuando se percibe un riesgo académico y / o social y emocional. Cuando se hace una
referencia, se cumplirán todas las pautas regulatorias y las evaluaciones se llevarán a cabo en
persona o de forma remota si es necesario.
Nuestras asociaciones continuarán con los programas de los estudiantes que están fuera de
lugar. La comunicación regular y bimensual con cada proveedor o programa continuará.
Antes del inicio del año escolar, se enviará un formulario de comunicación a las oficinas de
personal del alumno a todos los padres en su idioma nativo describiendo lo siguiente:
● Nuestro compromiso de proporcionar programas de educación especial en persona y
servicios relacionados siguiendo protocolos de salud y seguridad
● Nuestro continuo completo de servicios
● Nuestra intención de proporcionar instrucción virtual directa si es posible en el caso de que
tengamos que pasar al aprendizaje remoto a tiempo completo o parcial
● Nuestra intención de proporcionar servicios directos relacionados en el caso de que
tengamos que pasar al aprendizaje remoto a tiempo completo o parcial
● Información de contacto sobre asistencia necesidades tecnológicas El
● proceso de referencia se describe
● CSE / CPSE y el proceso de programación de reuniones 504
● Pautas de monitoreo del progreso
● Criterios para los servicios compensatorios
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●

Cómo se proporcionarán las ayudas y adaptaciones complementarias ya sea en la
escuela o de forma remota
● Asegurarse de que si la prestación de los servicios obligatorios será diferente de lo que IEP
describe, las familias serán contactadas y Se seguirán las pautas del NYSED.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

4.03 Educación bilingüe e idiomas del mundo
Al volver a abrir, el distrito de Croton-Harmon participará en el proceso de identificación de ELL
(aprendices del idioma inglés) dentro de los 10 días para todas las inscripciones iniciales. Esto
puede completarse en persona o de forma remota, según los protocolos de salud y seguridad.
Además, cualquier persona que ingresó durante el verano será identificada.
Cada ELL recibirá las unidades de estudio de instrucción requeridas según su nivel evaluado. Esto
se proporcionará durante la instrucción en persona o híbrida. Además, nuestros maestros de ENL
continuarán colaborando con los maestros de educación general durante el aprendizaje
presencial o remoto para proporcionar adaptaciones adecuadas a los estudiantes ELL.
Se llevarán a cabo reuniones de padres para todos los padres de estudiantes ELL al comienzo del
año para explicar cómo se brindará el apoyo. Las interacciones con los padres seguirán las
pautas de participación de padres del Título 3.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

4.04 Identificación de brechas
educativas El distrito reconoce que las brechas educativas pueden haberse desarrollado como
resultado del cierre prolongado de la escuela, y que será necesario identificar y abordar estas
brechas a medida que avanzamos. Los siguientes métodos se utilizarán para identificar y abordar
estas brechas:
●
●
●
●
●

Identificación de estándares de instrucción prioritarios y contenido y habilidades
esenciales.
Revisión de los datos de rendimiento de los estudiantes para identificar brechas y
tendencias de aprendizaje.
Diseño de desarrollo profesional para abordar las brechas de aprendizaje y fortalecer los
modelos de aprendizaje.
Utilice evaluaciones previas para tomar decisiones de instrucción.
Continuar utilizando programas de diagnóstico para identificar las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes en cohortes y estudiantes individuales.
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●

Desarrolle planes / estrategias de intervención que aborden las deficiencias de
aprendizaje a nivel individual y de cohorte.
● Utilice los equipos de datos y de riesgo del distrito / escuela para identificar necesidades,
monitorear el progreso y modificar los planes de aprendizaje.
● Alinear enfoques socioemocionales para apoyar el aprendizaje y el crecimiento estudiantil.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

4.05 Tecnología
El objetivo del distrito es proporcionar a todos los estudiantes y profesores su propio dispositivo
para el aprendizaje / instrucción remota. El distrito también hará todo lo posible para garantizar
que todos los estudiantes y profesores tengan acceso a Wi-Fi.
● Todos los dispositivos se asignan específicamente a un individuo y se registrará la
información de distribución.
● El personal de la escuela coordinará y programará la distribución y la recolección de
dispositivos que sigan las pautas de distanciamiento social.
● Los estudiantes y la facultad recibirán protocolos y procedimientos apropiados para
utilizar dispositivos emitidos por el distrito, incluida la firma de la Política de uso aceptable
(AUP) del distrito.
● Las pautas de seguridad en Internet y la ciudadanía digital se revisarán con todos los
estudiantes.
● Los estudiantes no pueden grabar lecciones en vivo.
La Fuerza de Tarea de Reingreso del distrito, como se describió anteriormente en este documento,
encuestó a las familias para determinar el acceso al equipo e Internet. Los resultados de las
encuestas se utilizaron para informar al distrito sobre los pasos a seguir para avanzar. Las
preguntas de la encuesta incluyeron, pero no se limitaron a:
●

●
●
●
●

¿Tiene su hijo uso exclusivo de su propio dispositivo? (Un "dispositivo" para fines de
aprendizaje remoto debe ser una PC, computadora portátil o tableta. Un teléfono
inteligente para esta encuesta no califica como dispositivo)
¿Su hijo solo tiene acceso a un dispositivo que se comparte con otros miembros de la
familia?
¿Tiene su hijo acceso "todo el tiempo" a Internet a un nivel suficiente para participar en
todas las actividades de aprendizaje en el hogar?
¿Te falta suficiente acceso a internet en casa?
Si no tiene suficiente acceso a Internet en su hogar, ¿cuál es la razón principal?

Los resultados de la encuesta permitieron al distrito crear una estructura que promovería la
equidad en todo el distrito.
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●
●

●

●

●

●

Todos los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado recibirán un dispositivo
personal para acceder a todo su trabajo escolar, ya sea en casa o en la escuela.
A todos los estudiantes en los grados 9-12 se les ofrecerá la opción de "traer su propio
dispositivo" (BYOD) a la escuela. Para los estudiantes que eligen no participar en el
programa BYOD, se les asignará un Chromebook del distrito.
Se aloja un carrito de respaldo de Chromebooks en cada edificio para que si un estudiante
necesita un dispositivo alternativo durante el día escolar, pueda acceder a uno en el
distrito.
Además, el distrito ha contratado un proveedor local de Internet para comprar MiFi para
uso de los estudiantes. Un MiFi es un enrutador inalámbrico que actúa como un punto de
acceso Wi-Fi móvil para que los estudiantes lo usen en casa.
Si los maestros enseñan en el distrito, cada aula está equipada con una computadora de
escritorio. Para la enseñanza y el aprendizaje a distancia, los maestros recibirán
computadoras portátiles del distrito para satisfacer sus necesidades.
Todos los estudiantes tendrán un dispositivo para usar y, si es necesario, se proporcionará
acceso a Internet. Los directores de las escuelas evaluarán si los estudiantes tienen
necesidades adicionales durante el modelo de aprendizaje remoto o híbrido.

Apoyo para estudiantes / familias
● Todos los estudiantes / familias recibirán documentación sobre cómo usar y cuidar los
Chromebooks. Todos los estudiantes serán responsables de la Política de Uso Aceptable
del distrito y será revisada con todos los estudiantes en la apertura de la escuela.
● Además, el distrito organizará un sitio web de "cómo hacerlo" con una videoteca a la que
los estudiantes pueden acceder en cualquier momento si tienen preguntas sobre cómo
usar el software del distrito.
● El distrito también ha abierto una mesa de ayuda para estudiantes.
Apoyo para maestros / personal
● Durante el verano, los maestros han sido invitados a módulos de desarrollo profesional
sobre enseñanza y aprendizaje a través de los diversos modelos enumerados en la sección
de instrucción de este documento. Los
● Los maestros tienen acceso a un sitio web de desarrollo profesional con tecnología
vinculada al sitio web del distrito mostrando videos para ayudar a apoyar su enseñanza.
● Los maestros tienen acceso a una mesa de ayuda basada en la web las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para satisfacer sus necesidades.
Protección de los datos de los estudiantes
● Para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ed. 2D del Estado de Nueva York y la reciente
regulación de la Parte 121, el distrito está revisando todas las herramientas, plataformas y
recursos digitales para evaluar que cumplen con todas las leyes federales y estatales
relacionadas con el uso de la tecnología de los estudiantes.
● Se está implementando una lista reducida de soluciones para el uso de maestros y
estudiantes en el distrito.
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________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

5.0 Comunicaciones

5.01 Descripción general
Entendiendo que hay cambios dramáticos en las operaciones normales de la escuela,
comunicaremos cualquier información a través de nuestro Sistema de Alerta K12. Esto incluye,
pero no se limita a:
● Información actualizada específica de nuestro plan de pandemia
● Compartir protocolos de seguridad. El Distrito alentará a todos los estudiantes, profesores,
personal y visitantes a través de la comunicación verbal y escrita para que se adhieran a
toda la orientación de los CDC y el DOH con respecto al uso de PPE, cubiertas faciales
específicamente aceptables, cuando no se pueda mantener una distancia social.
● Cambios en la llegada / despido y / o transporte
● Comunicar lo que se está haciendo para mitigar la propagación de COVID-19 (por ejemplo,
rutina de desinfección, políticas de salud para el personal y medidas de salud y seguridad
vigentes).
● Compartir información sobre los cambios en nuestro programa, por ejemplo, tener que
cambiar de un modelo híbrido a un modelo completamente remoto.
● Compartir expectativas sobre cómo los estudiantes deben navegar el ambiente físico del
aula y el ambiente digital del aula.
● Informar a los padres / cuidadores cómo podrán comunicarse con los educadores de sus
hijos durante todo el año. Los
Los padres, los estudiantes y el personal deben visitar con frecuencia la frecuencia de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) P
 reguntas página de información en su sitio web.
El Distrito ha desarrollado un plan de comunicación para estudiantes, padres o tutores legales de
estudiantes, personal y visitantes que incluye instrucciones aplicables, capacitación, señalización
y un medio consistente para proporcionar información a las personas.39 Este plan de
39

DOH-Responsible Parties must develop a communications plan for students, parents or legal guardians of students, staff, and visitors
that includes applicable instructions, training, signage, and a consistent means to provide individuals with information. Responsible
Parties may consider developing webpages, text and email groups, and/or social media groups or posts.

59

comunicación incluye, pero no se limita a: sesiones de información como parte de nuestras
reuniones de la Junta de Educación, foros comunitarios, charlas de café del director, videoclips y
comunicaciones escritas utilizando nuestro Sistema de Alerta K12.
________________________________________________________________________
(volver al índice)

5.02 Calendario de comunicaciones
El distrito reconoce la necesidad de comunicarse con cada uno de los diversos grupos de partes
interesadas. El distrito se comunicará con las partes interesadas ANTES, DURANTE, y en el caso
de un CIERRE utilizando múltiples canales de comunicación, incluido su Sistema de Alerta K12,
una página web dedicada al Reingreso Escolar y Redes Sociales, específicamente Facebook y
Twitter

ANTES DE ABRIR ESCUELAS
Para los empleados, el distrito:
● Comunicará lo que se está haciendo para mitigar la propagación de COVID-19 (p. Ej.,
Medidas de desinfección y salud y seguridad establecidas).
● Brindar información y capacitación sobre la salud mental de los alumnos
● Brindar información y capacitación sobre nuevas políticas y cambios en el lugar de trabajo
● Notificar al personal sobre los programas de capacitación de empleados requeridos que
deben completarse antes de la apertura de las escuelas (ver la Sección de capacitación)
● Brindar información sobre cómo autoinformado exposiciones e infecciones (Vea la Sección
de Salud y Seguridad)
Para los e
 studiantes y las familias, el distrito:
● Invitará a nuestra comunidad Croton-Harmon a asistir a las reuniones virtuales de la Junta
de Educación para conocer el trabajo de reingreso de la Fuerza de Tarea de Reingreso de
la Escuela Croton-Harmon
● comunidad de Conducta de las reuniones del foro sobre todos los procedimientos de
reapertura.
● Invite a los miembros de la comunidad Croton-Harmon a participar en encuestas para
ayudar a informar el proceso de reingreso.
● Invite a los padres a asistir a los cafés del director para mantenerse informados sobre los
detalles específicos de la escuela.
● Comuniquen lo que se está haciendo para mitigar la propagación de COVID. -19 (p. Ej.,
Desinfección y medidas de salud y seguridad establecidas).
● Brinde información sobre cómo autoinformado exposiciones e infecciones (consulte la
Sección de Salud y Seguridad)
● Brinde información sobre los requisitos para el uso de la cobertura facial
● Desaliente a los estudiantes de congregarse en grupos grandes antes y después de la
escuela.

MIENTRAS QUE LAS ESCUELAS ESTÁN ABIERTAS, e
 l distrito:
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●
●

Comunicará lo que se está haciendo para mitigar la propagación de COVID-19 (p. ej.,
medidas de desinfección y salud y seguridad vigentes).
Proporcionará comunicación continua a las familias con respecto a las actualizaciones
escolares y el acceso a los recursos.

CUANDO LAS ESCUELAS ESTÁN CERRADAS, e
 l distrito:
●
●

Proporcionará información sobre los procedimientos de continuidad de instrucción
Comunicará lo que se está haciendo para mitigar la propagación de COVID-19 (por
ejemplo, medidas de desinfección y salud y seguridad en su lugar).
________________________________________________________________________
(volver a la tabla de contenido)

5.03 Comunicación con los proveedores
Si los contratistas están empleados en el lugar de trabajo, desarrolle planes
para comunicarse con la compañía contratante con respecto a las
modificaciones a los procesos de trabajo y los requisitos para que los
contratistas eviten la transmisión de COVID-19.
Para salvaguardar a los ocupantes del edificio, el distrito implementará restricciones de la
siguiente manera:
●
●
●
●
●

Notifique a los vendedores que el acceso a las instalaciones estará restringido.
Solicite que los vendedores reduzcan la frecuencia de las entregas mientras
simultáneamente satisface la demanda de bienes pedidos.
Solicite que los vendedores usen el mismo conductor de entrega para todas las entregas
durante la duración de la escuela
Solicite a los proveedores que suspendan las entregas y / o ajusten los horarios de
mantenimiento de los servicios en caso de que la escuela cierre por razones de salud.
Notifique a los proveedores que, durante las entregas, deben tomar precauciones que
incluyen:
○ Mantener el distanciamiento social entre ellos y los ocupantes del edificio
○ Usar EPP apropiado (mascarilla y guantes)
○ No realizar entregas si tienen síntomas asociados con COVID-19

________________________________________________________________________
(volver a Tabla de contenido)
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6.0 Actividades extracurriculares

Limite las reuniones, los eventos y las actividades extracurriculares a
aquellos que puedan mantener el distanciamiento social, apoyar la higiene
adecuada de las manos y restringir la asistencia de personas de áreas de
mayor transmisión.
Todas las actividades extracurriculares están en pausa hasta nuevo aviso. El distrito continuará
evaluando oportunidades para hacer que estas actividades estén disponibles en base a la
orientación del Estado.
El uso de las instalaciones escolares interiores por grupos externos estará prohibido hasta nuevo
aviso a menos que el distrito lo considere esencial. Si el distrito toma la determinación de
proporcionar algunas actividades extracurriculares, generalmente nos enfocaremos en aquellos
con poco o ningún contacto físico. Las actividades extracurriculares incluyen clubes y atletismo.
Como distrito, reconocemos la importancia de los clubes aur. En septiembre nos reuniremos con
los organizadores del club para evaluar cada club y si se puede reanudar o no en este momento.
En términos de atletismo, seguiremos la orientación que recibimos del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud y la Asociación Atlética de
Escuelas Secundarias Públicas del Estado de Nueva York (NYSPHSAA). En la sección 6.01
revisamos la guía de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado
(NFHS).

6.01 Atletismo
El distrito seguirá la guía de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias del
Estado (NFHS)40, que escribe las reglas de competencia para la mayoría de los deportes de la
escuela secundaria. Se pueden agregar algunos deportes que son menos físicos y no involucran
equipos compartidos. Los deportes estarán disponibles según lo permitan las condiciones y en
función de sus respectivos niveles de riesgo de la siguiente manera:
●

los deportes de menor riesgo incluyen:
○ campo a través (con comienzos escalonados),,
○ golf
○ levantamiento de pesas,

40

https://www.nfhs.org/media/3812287/2020-nfhs-guidance-for-opening-up-high-school-athletics-and-activities-nfhs-smac-may-15_20
20-final.pdf
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○
○
○
●

●

porristas,
natación individual,
esquí

, deportes de riesgo moderado incluyen:
○ baloncesto,
○ voleibol,
○ béisbol,
○ fútbol,
○ gimnasia
○ Tenis
○ Lacrosse para niñas
Los deportes de alto riesgo incluyen
○ Wrestling
○ Football
○ Boys 'Lacrosse
○ Competitivo Cheerleading

En NFHS Fase 1:
● El distrito seguirá las pautas estatales y de la sección para las cuales se permite que los
deportes operen durante esta fase, en base a la orientación del Estado de Nueva York y el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. NYSPHSAA, Inc. y la Sección 1
establecerán las fechas de inicio y finalización de las estaciones.
● Todos los atletas serán autorizados médicamente por el médico de la escuela o su
designado para comenzar la participación en el atletismo.
● Los vestuarios no deben ser utilizados. La sala de pesas no será utilizada.
● Al finalizar los entrenamientos, los atletas deben regresar a casa para bañarse, y las
prendas deportivas personales deben limpiarse diariamente.
● Los entrenamientos deben realizarse en grupos de 5-10 con los mismos atletas trabajando
juntos.
● Debe haber un mínimo de 12 pies entre las personas mientras realizan actividades
aeróbicas.
● No habrá equipo compartido, ni pelotas.
● Todo el equipo deportivo debe limpiarse después de cada uso y antes del próximo
entrenamiento.
● Se deben crear e implementar horarios de limpieza adecuados para todas las
instalaciones deportivas.
● El desinfectante para manos debe estar disponible.
● Todos los atletas deberán traer su propia botella de agua, las botellas de agua no deben
compartirse.
● Las estaciones de hidratación (fuentes de agua, vacas de agua, etc.) no deben utilizarse.
Los entrenadores deberán presentar sus planes de práctica al Director Atlético antes del
inicio de la temporada.
En la Fase 2 de la NFHS:
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●

●
●
●

●
●
●
●

El distrito seguirá las pautas estatales y de la Sección 1 para las cuales los deportes
pueden operar durante esta fase, y las fechas de inicio y finalización de las estaciones. Las
pautas de la NFHS permiten practicar deportes de bajo riesgo durante esta fase.
Los vestuarios permanecerán cerrados. La sala de hielo estará cerrada excepto para los
entrenadores y el entrenador de atletismo.
El uso del equipo será mínimo y debe limpiarse inmediatamente después de su uso y antes
de que otro jugador lo use.
Los atletas deberán usar cubiertas faciales, excepto durante la natación, la carrera a
distancia u otras actividades aeróbicas de alta intensidad que sean socialmente distantes
a un mínimo de 12 pies.
Los jugadores practican en grupos de 5-10 que se mantienen constantes.
Se permiten espectadores de nivel 1 (esencial) durante cualquier competencia: atletas,
entrenadores, oficiales, personal de eventos, personal médico, seguridad.
Viaje para concursos locales de deportes abiertos, según lo dictado por las decisiones
estatales, de la Sección 1 y de la Conferencia Atlética.
Los entrenadores deberán presentar sus planes de práctica al Director Atlético antes del
inicio de la temporada. Estos planes cumplirán con las pautas de NFHS, CDC, NYSDOH y
NYSED.

En la Fase 3 de NFHS:
● El distrito seguirá las pautas de NYSPHSAA, Inc. y de la Sección 1 para las cuales los
deportes pueden operar durante esta fase, y las fechas de inicio y finalización de las
temporadas. Las pautas de la NFHS permiten deportes de riesgo bajo y moderado durante
esta fase.
● Los vestuarios permanecerán cerrados. La sala de hielo está cerrada, excepto para los
entrenadores y el entrenador de atletismo.
● Se permite el uso del equipo. No se compartirá ropa deportiva / toallas. La ropa individual
será limpiada por el individuo entre cada entrenamiento. El equipo deportivo compartido
(como bates, pelotas, cascos de bateo) se limpia entre cada uso. Otro equipo usado solo
por un individuo y no compartido.
● Las prácticas modificadas que requieren estándares de distanciamiento social pueden
comenzar para deportes de mayor riesgo.
● Se requerirá que los estudiantes atletas usen cubiertas faciales, excepto durante la
natación, la carrera a distancia u otras actividades aeróbicas de alta intensidad que sean
socialmente distantes a un mínimo de 12 pies.
● Ya no se requieren pequeñas cápsulas, pero los entrenadores mantendrán el
distanciamiento social y mantendrán los números al mínimo al mantener a las personas no
esenciales alejadas de las prácticas.
● Se permiten espectadores de Nivel 2 (Esencial y Preferido): atletas, entrenadores, oficiales,
personal de eventos, personal médico, seguridad y medios de comunicación. [Nota:
todavía no hay padres espectadores durante esta fase.]
● Viaje para concursos locales de deportes abiertos, según lo dictado por NYSPHSAA, Inc.,
Sección 1, y las decisiones de la Conferencia Atlética.
● Los entrenadores deberán presentar sus planes de práctica al Director Atlético antes del
inicio de la temporada.
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Entrenamiento previo al servicio para entrenadores para el regreso al atletismo
● Todos los entrenadores completarán el curso de la NFHS sobre "COVID-19 para
entrenadores y administradores" y proporcionarán un certificado de finalización al Director
de Atletismo.
● Todos los entrenadores recibirán capacitación sobre los síntomas de COVID-19 y detener
la propagación de gérmenes.
● Los entrenadores recibirán capacitación sobre la implementación de las mejores prácticas
de distanciamiento social para la participación deportiva.
● Los entrenadores recibirán capacitación sobre aclimatación al calor y principios de
capacitación para el reingreso al atletismo.
________________________________________________________________________
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7.0 Capacitación
●

●
●

Capacite a todos los maestros y al personal en acciones de seguridad.
Considere realizar la capacitación virtualmente o, si es en persona, asegúrese
de mantener el distanciamiento social.
Enseñe y refuerce lavarse las manos y cubrirse la tos y los estornudos entre
los niños y el personal.
Enseñe y refuerce el uso de revestimientos faciales entre todo el personal.

El distrito proporcionará programas de capacitación relacionados con las acciones de seguridad
contenidas en este plan. La siguiente tabla indica la capacitación que será necesaria para cada
rol de empleado dentro del distrito. La capacitación se proporcionará virtualmente utilizando una
plataforma que hará un seguimiento del cumplimiento de los empleados.
El distrito se asegurará de que todos los estudiantes estén capacitados sobre cómo seguir los
nuevos protocolos COVID-19 de manera segura y correcta, incluyendo, entre otros, la higiene de
las manos, el uso adecuado del recubrimiento de la cara, el distanciamiento social y la higiene
respiratoria.41
Para continuar proporcionando un entorno educativo en el que los estudiantes puedan crecer y
aprender, el plan de reingreso debe ayudar a todos los interesados a comprender cómo prevenir
la propagación de Covid-19, qué modelos de instrucción serán necesarios para involucrar a los
estudiantes en un aprendizaje significativo y cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes y al
personal utilizando estrategias de aprendizaje socioemocional y apoyos terapéuticos. Este
componente del Plan de Reingreso del Distrito Escolar Libre Croton-Harmon Unión ha sido
desarrollado e informado a través de la colaboración con los miembros de los subcomités del
Grupo de Trabajo de Reingreso y la orientación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC)
-Orientación para Preparación del lugar de trabajo para Covid-19.
Las partes interesadas indicadas deberán completar todas las sesiones de capacitación y
capacitación en video antes del 2 de septiembre de 2020. La finalización de los videos y la
comprensión de los protocolos y medidas de precaución se documentaron utilizando estos
formularios de reingreso a continuación y la documentación a través de la Red de Cumplimiento
Global.
●

Formulario de finalización de capacitación de reingreso para maestros, personal,
entrenadores

41

DOH-Responsible Parties must ensure all students are taught or trained how to follow new COVID-19 protocols safely and correctly,
including but not limited to hand hygiene, proper face covering wearing, social distancing, and respiratory hygiene
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●
●

Formulario de finalización de capacitación de reingreso para enfermeras, custodios,
transporte
Formulario de finalización de capacitación de reingreso para la comunidad, padres y
estudiantes

________________________________________________________________________
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8.0 Programas de capacitación de
reentrada

El distrito proporcionará programas de capacitación específicos para cada rol relacionados con
este plan para todos los empleados, estudiantes, padres / comunidad. La siguiente tabla indica los
temas para cada rol. Los programas se entregarán utilizando la herramienta de gestión de
aprendizaje en línea del distrito y pueden complementarse con sesiones de capacitación en vivo
cuando sea seguro hacerlo. Todos los empleados nuevos, incluidos los empleados temporales,
deberán completar la capacitación antes de trabajar en los edificios escolares.

Capacitación

Profesore
s

Perso
nal

Estudiantes

Síntomas de Covid-19 - CDC
Tuve COVID-19, pero ningún
síntoma. ¿Cuándo puedo estar
con otras personas? - CDC
creo o sé que tenía Covid-19 CDC para
detener la propagación de
gérmenes - CDC
Tiempos clave para lavarse las
manos - CDC
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Padres /
comunitaria
s

Enferm
eras

Autobu
ses

Custodio
s

Entrena
dores

Lo que necesita saber sobre el
lavado de manos - CDC
Demostración de ponerse
equipo de protección personal:
CDC
practicando el distanciamiento
social-CDC practicar
usando una máscara de
tela-CDC
Tiempos clave para
desinfectar juguetes y artículos
de clase - CDC
Recomendaciones para
deportes - CDC
Cuidando su salud diaria
durante Covid -CDC
Químicos de limpiezaCapacitación de la Red de
Cumplimiento Global
Preparación para Pandemias Capacitación de la Red de
Cumplimiento Global
COVID-19 Planificar, preparar y
responder (Instituciones
educativas) - Capacitación de
la Red de Cumplimiento Global
Desarrollo profesional para el
aprendizaje remoto y el apoyo
socioemocional
Trauma de comprensión:
Aprendizaje del cerebro versus
cerebro de supervivencia

Como parte de En nuestro proceso de reingreso, los estudiantes recibirán capacitación sobre
cómo seguir los protocolos COVID-19 de manera segura y correcta, que incluyen, entre otros, la
higiene de las manos, el uso adecuado del recubrimiento facial, el distanciamiento social y el re
higiene respiratoria Esto será apoyado por señalización en cada escuela.
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Conductores de autobuses y departamento de transporte:
Los conductores de autobuses y el personal del Departamento de transporte del Distrito escolar
libre de la Unión Croton-Harmon se someterán a capacitación y desarrollo profesional específico
para su función y para comprender y ejecutar los planes para detener la propagación y
transmisión de COVID-19 como se refiere a autobuses, otros vehículos e instalaciones.
Esta capacitación incluirá lo siguiente:
● Comprender COVID-19 y cómo detener la propagación
● Protocolos para informar al trabajo
● Cambios en el uso de las instalaciones y horarios de limpieza (Incluyendo: limitaciones de
ocupación, distanciamiento social y uso de EPP)
● El uso y los requisitos de EPP por parte del personal, conductores y estudiantes
● Asignaciones de asientos en autobuses para estudiantes
● Limpieza y desinfección de vehículos / autobuses
● Uso de pulverizador electrostático y horario para la limpieza de autobuses y otros vehículos
● Pautas de parada de autobús para recoger / dejar a los estudiantes
Una agenda para estas sesiones de capacitación serán preparadas por el Supervisor de
Transporte y la documentación de asistencia / finalización de estas sesiones de capacitación se
presentará al NYSED y al archivo SED de cada empleado. Toda la capacitación se completará
antes del día de apertura de la escuela.
Capacitación específica para custodios y edificios y terrenos: los
custodios de edificios y el personal de mantenimiento en todo el distrito recibirán capacitación
sobre cómo utilizar equipos de protección personal, desinfectar y desinfectar instalaciones y cómo
prevenir la propagación de COVID-19.
Máscara N-95
https://www.youtube.com/watch?v=oU4stQgCtV8
Sistema Clorox Total 360
https://www.cloroxpro.com/resource-center/clorox-total-360-system-training-english/
https://www.youtube.com/watch?v=E85r-sjmqMY
Victory Innovations Pulverizadores electrostáticos y pulverizadores electrostáticos Envirostar
https://www.youtube.com/watch?v=rE7Jit-NCI8
https://www.youtube.com/watch?v=GPFLqt-JbpY
________________________________________________________________________
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9.0 Salud La salud
El mental es una preocupación prioritaria en el distrito escolar de Croton-Harmon para nuestro
personal, estudiantes y sus familias. El distrito comprende que el personal, los estudiantes y las
familias se han enfrentado a grandes desafíos sociales / emocionales durante la pandemia de
COVID-19. El distrito está preparado para reconocer que todos han experimentado un nivel de
"trauma" y todos responden a este trauma de manera un poco diferente. Estamos preparados
para apoyar a nuestros estudiantes, personal y familias mientras diseñamos nuestro plan para
regresar a la escuela. Los planes de nuestro programa de asesoramiento integral para el
desarrollo a nivel de todo el distrito y del edificio son desarrollados por nuestro equipo de
asesoramiento que consiste en psicólogos escolares, consejeros escolares, un trabajador social y
el Director de Servicios de Personal para Alumnos. El equipo de asesoramiento trabaja en
estrecha colaboración con nuestro Comité de Apoyo Social y Emocional (SELC) a nivel de distrito.
El distrito de Croton-Harmon adopta la idea de que es el trabajo de todos apoyar a nuestros
estudiantes y al personal social y emocionalmente. Nuestro Comité de Apoyo Social y Emocional
(SELC) a nivel de distrito guía a todos al determinar qué apoyos se necesitan a medida que se
reúne regularmente. SELC está compuesto por maestros, consejeros, administradores y padres.
Los consultores son traídos según sea necesario para abordar problemas específicos.
Las clases especializadas en PVC y CHHS utilizan la terapia de comportamiento dialéctico (DBT)
para ayudar a nuestros estudiantes a comprender cómo manejar sus sentimientos. La práctica de
Mindfulness se utiliza en cada edificio.
Nuestro plan de estudios socioemocional K-12 respalda la noción de que todos son responsables
de reforzar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Este plan de estudios fue
escrito en alineación con las competencias CASL.
Herramientas y estructuras como el Second Steps currículo en el nivel primario, RULER (primaria y
secundaria), DBT, Asesoría (secundaria y preparatoria), clase PASS (preparatoria), grupos de
habilidades sociales (todas las escuelas), capacitación para padres y La Universidad de Padres y
el asesoramiento individual y grupal brindado en cada edificio sirven para apoyar a nuestros
estudiantes.
Además de nuestra práctica diaria, se tomarán los siguientes pasos para abordar el trauma que
sabemos que muchos han experimentado:
Evaluación social y emocional del estudiante
Antes de abrir la escuela, todos los estudiantes completarán una evaluación social y emocional
● Los asesores revisarán los resultados de la evaluación. y psicólogos
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●
●
●

Los estudiantes identificados como "en riesgo" serán asignados a un psicólogo o consejero
para recibir apoyo.
Mantenga reuniones semanales de "riesgo" para identificar a los estudiantes que
necesitan apoyo de manera continua. Los
psicólogos / consejeros proporcionarán recursos y referencias para abordar la salud
mental y el comportamiento. y servicios y programas de apoyo emocional.

PD del personal con respecto a la comprensión del trauma
● Antes del comienzo del año escolar, todos los docentes participarán en ofertas de
desarrollo profesional con respecto al trauma. El
● personal comprenderá cómo reconocer la angustia social y emocional, cómo responder y
cómo apoyar y cómo hablar con los estudiantes durante y después Las continuas ofertas
de emergencia de salud pública de COVID-19
Westchester Jewish Community Services - Professional Development (WJCS PD) incluirán las
siguientes sesiones:
●

APOYO A LA SALUD MENTAL ADOLESCENTE: Uno de cada 5 adolescentes padece una

enfermedad mental y la depresión adolescente ha aumentado un 41% entre 2006 y 2014
solo en los EEUU..  Este taller:
○ Educará a los participantes sobre el Desarrollo del Adolescente y los signos y
síntomas de advertencia de los trastornos mentales.
○ Ayudará a los participantes a diferenciar entre el desarrollo adolescente 'típico' y la
enfermedad mental emergente o existente.
○ Proporcionará herramientas / estrategias para que las personas puedan apoyar a
estos jóvenes y consultar la ayuda profesional adecuada.
○ Estigmatizar las enfermedades mentales
●

TRAUMA 101:

●

TRAUMA VICARIO: El trauma secundario se refiere a la coacción que experimenta un

Este taller presentará a los participantes el impacto del trauma en las
personas que utilizan el estudio de investigación CDC-Kaiser, ACES, como base. Este
estudio señala la alta prevalencia de trauma en la población general y la correlación de la
exposición al trauma con resultados negativos para la salud en el funcionamiento social,
social y emocional. Se discutirá la comprensión de cómo se puede manifestar el trauma en
varios entornos. Ayudará al personal a ser sensible a los comportamientos que pueden ser
causados por un trauma y ayudará a las escuelas a convertirse en "informados sobre el
trauma". Los asistentes desarrollarán una comprensión del impacto del trauma y
fortalecerán el repertorio de respuestas sensibles al trauma.

individuo cuando trabaja con individuos que están sufriendo un estrés significativo.
Aquellos que trabajan con personas que están constantemente bajo estrés pueden
experimentar síntomas de trauma. Si no se trata, el trauma secundario puede causar una
interrupción significativa en la vida de las personas y disminuir su capacidad para llevar a
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cabo sus responsabilidades profesionales. La capacitación en trauma secundario
proporciona técnicas para lidiar con el costo emocional del trabajo de un individuo,
reconocer las señales de advertencia para aquellos que experimentan trauma y ofrece
recursos sobre dónde ir para obtener ayuda.
●

MINDFULNESS Y AUTO-CUIDADO: Este taller demostrará los beneficios del mindfulness y lo

desmitifica. Los participantes aprenderán y explorarán ejercicios de atención plena que les
permitirán autorregularse y equilibrar sus vidas y su trabajo.
Horario del día y plan de estudios
● Inicialmente, el día escolar se estructurará para incluir oportunidades programadas de
apoyo social y emocional. Cada administración del edificio diseñará experiencias de apoyo
para cada día.
● Habrá un mayor enfoque en las prioridades sociales y emocionales antes de pasar a lo
académico. La administración del edificio trabajará con los maestros para proporcionar
claridad sobre los estándares prioritarios y las formas de monitorear y apoyar la salud
social y emocional de los estudiantes.
● En la Escuela Primaria - REGLA, se seguirán reuniones matutinas y el plan de estudios de
segundo paso.
● lasEn la Escuela Intermedia - El uso del programa de Asesoría y la REGLA, el apoyo FLEX,
continuará con el equipo, se enfocarán en temas relacionados con la pandemia
● en la escuela secundaria - Pasé clase, Asesor, se utilizará el apoyo Flex
● espacio adicional en cada edificio será identificada para los estudiantes en crisis o que
necesitan la intervención de un psicólogo orientador / escuela que mantiene todos los
protocolos de seguridad y salud
● K-12 Social Curriculum emocional se sigan manteniendo y actualizado para reflejar las
necesidades sociales y emocionales en relación con la salud y la seguridad.
● En el caso de un modelo totalmente remoto o híbrido, se programará un control social y
emocional semanal en cada nivel con el consejero / mentor / maestro asignado a los
estudiantes.
"Conexión Croton"
● Cada estudiante tendrá una conexión protectora y cariñosa identificada con un adulto
designado al comienzo del año escolar. Esto sucederá usando una hoja de cálculo para
identificar las conexiones entre estudiantes y adultos en el edificio. Los subdirectores
organizará esto para cada escuela. A los estudiantes sin conexiones se les asignará un
personal de apoyo.
● Aumentar la comunicación entre escuelas para estudiantes en años de transición (Grados
4-5 y 8-9). Los consejeros se reunirán con los maestros y la administración para revisar la
información de los estudiantes y discutir formas de apoyar la transición en cada nivel.
Apoyo
● Encuesta de Evaluación de Emoción Social yal Personal enviada al personal durante el
verano
● Taller de Salud Mental centrado en el autocuidado
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●
●

Brindar apoyo e información sobre EAP
Brindar recursos para el autocuidado y el apoyo a la salud mental

Apoyo Familiar
● Sesiones de la Universidad de Padres Virtuales de apoyo a la salud mental de los
estudiantes y apoyo a los estudiantes a través del trauma
● Recursos páginas en sitios web del distrito y de la escuela
● Mayor comunicación sobre formas de apoyar a los estudiantes social y emocionalmente
● Colaborar con grupos comunitarios locales para apoyar a las familias necesitadas
________________________________________________________________________
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10.0  Uso público de la

propiedad del distrito escolar

El Distrito determinará qué instalaciones, terrenos, o partes de las mismas (p. ej., bibliotecas,
instalaciones recreativas) estarán cerradas al público (es decir, no estudiantes, profesores o
personal) u ofrecerán horas limitadas y específicas a los miembros del público en general.
Cualquier uso de una instalación escolar o terrenos por parte del público en general debe estar
sujeto a las mismas pautas requeridas durante todas las demás operaciones escolares.42
________________________________________________________________________
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42

Las partes responsables del DOH deben determinar qué instalaciones, terrenos o partes de los mismos (p. ej.,
bibliotecas, instalaciones recreativas) estarán cerrados al público (es decir, no estudiantes, profesores o personal) u
ofrecerán servicios limitados. , horarios específicos para miembros del público en general. Cualquier uso de una
instalación escolar o terrenos por parte del público en general debe estar sujeto a las mismas pautas requeridas
durante todas las demás operaciones escolares.
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11.0 Sistema de evaluación de
maestros / directores / certificación

El Distrito Escolar Croton-Harmon evalúa a los directores y maestros de acuerdo con el Plan Anual
de Desempeño Profesional aprobado por el NYSED. Para los maestros, el proceso de evaluación
se centra en el Charlotte Danielson M
 arco para Enseñanza instrumento de evaluación del.
Nuestros directores se evalúan utilizando la Rúbrica de rendimiento principal multidimensional
(MPPR).
Nuestro personal docente de Croton-Harmon posee certificaciones válidas alineadas con sus
tareas de enseñanza y nuestros maestros están comprometidos con el desarrollo profesional
continuo.
________________________________________________________________________
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12.0 Cierre

Como se mencionó en la introducción, el Distrito Escolar Croton-Harmon reconoce el compromiso
y la responsabilidad que colectivamente tenemos para garantizar la seguridad de nuestro
personal y la seguridad de los estudiantes. Cumplir con los protocolos detallados será una parte
crítica del proceso de reingreso a la escuela. Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que se
comunique con un administrador del edificio. Continuaremos actualizando nuestro sitio web y
comunicando información importante para que todos puedan mantenerse informados.
La Fuerza de Tarea de Reingreso Escolar quisiera agradecer a:
● Nuestros socios en el Departamento de Salud del Condado de Westchester por consultar
con los distritos escolares a medida que desarrollamos nuestros planes;
● Altaris Consulting Group que desarrolló plantillas de planes y distritos guiados a través del
proceso de planificación;
● Dr. Mier, nuestro director médico por guiar nuestro trabajo y revisar nuestro plan;
● El ejecutivo del condado, George Latimer, y su equipo por su apoyo continuo para
garantizar conexiones vibrantes entre los distritos escolares y el condado de Westchester;
● Nuestros PNW BOCES se asocian para colaborar con nosotros en los protocolos de
seguridad;
● La Junta de Educación de Croton-Harmon por asignar el tiempo de la agenda de la
reunión de la junta para discutir la planificación de reingreso;
● La comunidad Croton-Harmon por pasar innumerables horas con nosotros mientras
revisamos nuestros planes;
● El personal de Croton-Harmon por unirse a nuestros esfuerzos de planificación, ya sea en
el equipo de trabajo o en los equipos de planificación; y
● los estudiantes de Croton-Harmon por inspirarnos a diario.
El Superintendente de Escuelas y el Equipo Administrativo de Croton-Harmon quisiera agradecer
a la Fuerza de Tarea de Reingreso Escolar por sus innumerables horas de trabajo y trabajo
continuo durante todo este tiempo.
________________________________________________________________________
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