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Plan de Reapertura del Distrito
Fase 2: Todos los estudiantes de Prekinder - 6, incluidos los programas bilingües y de 
educación especial

Fecha de inicio: lunes 8 de febrero de 2021
Los estudiantes recibirán cuatro días de enseñanza.
• Dos días consecutivos: híbrido / presencial
• Mientras nuestros estudiantes en el modelo híbrido asisten a clases en persona, los estudiantes en modalidad 

virtual se unirán usando Zoom durante una parte del día escolar.
• Dos días: totalmente virtual: aprendizaje sincrónico y asincrónico / independiente
• Miércoles: aprendizaje asincrónico / independiente

En la mayoría de casos, los estudiantes continúan con sus maestros actuales

Students in grades 7 -12 in General and Special Education will remain in remote learning during this phase 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Híbrido En persona En persona Virtual (AL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL)

Virtual Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL)



Fase 2 - Enseñanza
 Estudiantes en modo virtual reciben 

los mismos minutos de enseñanza 
que los estudiantes en modalidad 
híbrida reciben actualmente.

 Lunes y martes: Los estudiantes en 
el modelo hibrido asistirán en 
persona desde:
 7:30AM – 2:00PM
 9:00AM – 3:30PM

 Jueves y viernes - todos los 
estudiantes seguirán el horario de 
forma virtual

Prekinder lunes / martes
Horario de estudiantes en modalidad virtual

15 minMensaje / Saludo Matutino Sincrónico

15 minEnseñanza ELA sincrónica en grupos pequeños

15 minEnseñanza de matemáticas en grupos 
pequeños sincrónica

15 minGrupo grande sincrónico: música y 
movimiento

30 minTiempo de trabajo sincrónico (planificar, 
revisar) Juego asistido

El resto del día incluirá trabajo asincrónico.



Fase 2 - Enseñanza
Kinder-3 lunes / martes

Horario de estudiantes en modalidad virtual

15 min Reunión matutina sincrónica

60 min Enseñanza de ELA sincrónica

60 min Enseñanza de matemáticas sincrónica

30 min Especial sincrónico / asincrónico

30 min Ciencias y Estudios Sociales sincrónicos 
/ asincrónicos

El resto del día incluirá trabajo asincrónico.
Esta es la cantidad mínima de enseñanza 
sincrónica 

 Estudiantes en modo virtual reciben los 
mismos minutos de enseñanza que los 
estudiantes en modalidad hibrida 
reciben actualmente.

 Lunes y martes: los estudiantes en 
modalidad hibrida asistirán desde:
 7:30AM – 2:00PM
 9:00AM – 3:30PM

 Jueves y viernes – todos los 
estudiantes seguirán el horario de 
forma virtual



Fase 2 - Enseñanza
4to - 6to lunes / martes

Horario de estudiantes en modalidad virtual

15 min Reunión matutina sincrónica

60 min Enseñanza de ELA sincrónica

60 min Enseñanza de matemáticas sincrónica

30 min Especial sincrónico / asincrónico

40 min Ciencia sincrónica / asincrónica

40 min Estudios Sociales sincrónico / asincrónico

El resto del día incluirá trabajo asincrónico.
Esta es la cantidad mínima de enseñanza 
sincrónica

 Estudiantes en modo virtual 
reciben los mismos minutos de 
enseñanza que los estudiantes en 
modalidad hibrida reciben 
actualmente.

 Lunes y martes: los estudiantes en 
modalidad hibrida asistirán desde:
 7:30AM – 2:00PM
 9:00AM – 3:30PM

 Jueves y viernes - todos los 
estudiantes seguirán el horario 
de forma virtual
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Fase 3 - Actualización
 Fecha de inicio anticipada de la fase 3:

 Lunes 22 de febrero de 2021 o jueves 25 
de febrero de 2021*

 Estudiantes en los grados 7-12, que eligieron 
la modalidad híbrida, asistirán a la escuela los 
jueves y viernes

 Estudiantes en modo virtual se unirán a la 
clase y asistirán a la enseñanza con sus 
compañeros que están en persona.

* Representa el primer día que los estudiantes en 
los grados 7-8 asistirán en algunas escuelas



Plan de Reapertura del Distrito – Fase 3
Fase 3: Todos los estudiantes restantes en grados 7 a 12 con fecha de inicio 
anticipada: 
Lunes 22 de febrero de 2021 o jueves 25 de febrero de 2021*

Los estudiantes en la modalidad hibrida en grados 7-12 asistirán a la escuela jueves y viernes. Los estudiantes en 
modo virtual se unirán a la clase y estarán en la enseñanza con sus compañeros que asisten en persona.

Oportunidades de apoyo en persona mediante módulos de aprendizaje
• Pequeños grupos de estudiantes con necesidades similares
• Cuando sea posible, los maestros programarán visitas semanales en persona con los estudiantes.
• Recursos de apoyo educativo y socioemocional necesarios para los estudiantes del último año que se gradúan 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hibrido Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL) En persona En persona

Virtual Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL) Virtual (AL/SL) Virtual (AL/SL)



Salud, Seguridad y Edificios
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Mascarillas o Cubiertas Faciales 
 Se requiere que los estudiantes usen mascarillas en todo momento. Las 

mascarillas que cubren la boca y la nariz ayudan a evitar que los gérmenes 
se propaguen a otras personas. Se programarán y darán momentos para 
descansos de las mascarillas a lo largo del día. 

Distanciamiento Social
 Los salones de clases y espacios compartidos se organizarán para mantener 

todas las expectativas de distanciamiento social según lo recomendado por 
la CDC. 

Lavado y Desinfección de Manos
 Hay estaciones de lavado de manos ubicadas dentro de las escuelas. 

También habrá oportunidades adicionales para desinfectar las manos. 
Limpieza y Desinfección 
 La limpieza y desinfección se harán una vez al día, y a las áreas de mas alto 

contacto se le dará mayor tiempo. La desinfección profunda se hará dos 
veces por semana. 



Prueba de COVID-19
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Formulario de consentimiento para prueba de COVID que permite al Distrito examinar a los 
estudiantes para detectar COVID-19

Para que los estudiantes sigan asistiendo a la escuela y puedan recibir enseñanza híbrida / en 
persona, las escuelas deben examinar un porcentaje de estudiantes y empleados cada mes.

Requisito del estado de Nueva York: si no cumplimos con el requisito, la (s) escuela (s) tendrían 
que cerrar y los estudiantes regresarán a la instrucción completamente virtual

Los estudiantes y empleados serán notificados antes de la prueba COVID-19, si es necesario. 



Desarrollo profesional de COVID-19
Se ha brindado orientación y desarrollo profesional sobre los 
siguientes temas:
 Llegada: control de temperatura y prueba diaria de empleados
 Distanciamiento social
 Organización del aula
 Señalización de edificios
 Uso apropiado de la mascarilla
 Desinfección de edificios
 Suministros: mascarillas, guantes, desinfectante para manos, 

desinfectantes, toallas de papel, jabón, protectores faciales, etc.
 Pruebas en el edificio (procedimientos, consentimiento, 

aislamiento)



Información Adicional
 El desarrollo profesional para apoyar 

la instrucción simultánea se dará antes 
del inicio de la Fase 2

 Apertura escalonada de la Fase 2 
(Lu/Ma) y Fase 3 (Ju/Vi) para maximizar
los recursos:
 Autobuses amarillos
 Servicios de comida
 Seguridad y Protección 

 Los estudiantes de educación general y especial seguirán los horarios de 
clases publicados antes del año escolar 2020-21. 



Gracias


