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Este es un documento vivo que se actualizará con regularidad a medida 

que haya nueva información disponible. 
 



 

Un mensaje para nuestra comunidad 
 

Cuando consideramos cómo reabrir nuestras escuelas, la salud y la seguridad de nuestros alumnos, 

cuerpo docente y comunidad escolar continúan impulsando nuestro proceso de toma de decisiones. Hoy, 

presentamos nuestro plan de Continuidad del Aprendizaje al Departamento de Educación del Estado de 

Nueva York. En nuestro plan, describimos nuestro enfoque de apertura, que está directamente alineado 

con la orientación proporcionada por el Estado de Nueva York, el Departamento de Educación del Estado 

de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Este plan está diseñado para ser 

un documento abierto y se realizarán ajustes este verano a medida que se brinde orientación adicional, la 

información evolucione y los procedimientos se afirmen. 

 
Hasta que el gobernador indique lo contrario, la planificación del distrito para el resto del verano se 

centrará en apoyar nuestro modelo híbrido. En nuestro modelo híbrido, los alumnos de los grados K-8 se 

organizarán en pequeños grupos de cohorte y se les animará a asistir a la escuela todos los días. 

Nuestros alumnos de secundaria rotarán a través del aprendizaje desde en el sitio a remoto. Nuestro 

modelo híbrido sigue dependiendo de la dotación de personal y nuestra capacidad para cumplir con todas 

las declaraciones ejecutivas realizadas por el gobernador, las reglamentaciones del Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York y las directrices del Departamento de Salud del Estado de Nueva 

York (NYSDOH). Favor de comprender que el Distrito puede decidir, o puede recibir instrucciones, de 

pasar a la instrucción remota completa en cualquier momento durante el verano o el año escolar.  Si 

pasamos a la instrucción remota completa, los alumnos continuarán siguiendo el horario híbrido de forma 

remota. 

 
Nuestro equipo del Distrito está comprometido con un enfoque reflexivo, colaborativo y solidario mientras 

trabajamos en esta época sin precedentes. Quiero reconocer la compasión y la fuerza de toda la 

comunidad escolar durante esta crisis. Gracias por unirse para apoyar a nuestros alumnos, docentes, 

personal y unos a otros durante este momento difícil. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en 

comunicarse con el director de su escuela o con cualquier miembro de nuestro equipo del distrito. 

 

Atentamente, 
 

 

 
 
 
 

 

Christine Ackerman, PhD 

Superintendente de 

Escuelas 



Equipo Asesor del Distrito Escolar Central de Chappaqua 

 
Junta de Educación del CCSD 

Holly McCall - Vicepresidenta y madre 

Hilary Grasso - Miembro de Junta y madre 

 

Administración de CCSD 

Coordinador de seguridad de COVID: Dra. Christine Ackerman - Superintendente 

y madre 

Dr. Adam Pease - Asistente de Superintendente, Currículo e Instrucción 

Dr. Tony Sinanis - Asistente de Superintendente, Recursos humanos y desarrollo de liderazgo  

John Chow - Asistente de Superintendente, Asuntos Financieros 

Joe Gramando – Director de Instalaciones, Operaciones y Mantenimiento 

Jason Semo – Director de Deportes, Educación Física y Salud 

Kristie Evers – Directora de Educación Especial y Servicios 504 

Jamie Edelman - Directora de Alfabetización - Roaring Brook Persona de recursos COVID-19 

Josh Culwell-Block - Director de Tecnología, Innovación y Matemática 

Jim Skoog - Director de la Primaria Westorchard - Persona de recursos COVID-19 

Carol Bartlik - Directora de la Primaria Grafflin - Persona de recursos COVID-19 

Dr. Joseph Wiener - Director Escuela Media Bell  - Persona de recursos COVID-19 

Joseph Mazza - Director Escuela Media Seven Bridges - Persona de recursos COVID-19 

Nicole Mangiere - Subdirectora de la Escuela Media Seven Bridges  

Andrew Corsilia - Director Escuela Secundaria Horace Greeley - persona de recursos de COVID-19 

 

Personal del CCSD 
 

Miriam Longobardi - Presidenta Congreso de Maestras de Chapaqua 

(CCT por sus siglas en inglés) y Docente de la Escuela Media  

Brian Petruso - Vicepresidente e CCT y docente Escuela Secundaria 

Mara Cohen - Representante de CCT y maestra de Escuela Primaria 

Mario Martinez - Presidente Asociación Empleados Servicio Civil (CSEA por sus siglas en 

inglés) y Conserje principal- Escuela Secundaria Horace Greeley   

Debbie Kanuk - Presidenta Asociación de Empleados Administrativos (COSA por sus siglas 

en inglés) y miembro del personal - Escuela Primaria Roaring Brook  

Suzanne Rota - Enfermera - Escuela primaria Roaring Brook 

 

Padres Miembros 
 

Megan Gulotta - Representante Escuela Primaria 

Suzanne Lodge - Representante Escuela Secundaria 

Gina Malmgren - Representante de Escuela Media y educación especial 

Lori Morton - Representante de la Escuela Media 

 

Miembros en general 
 

Seth Corwin - Transporte de Chappaqua 

Deirdre McManus - Directora de Servicio de Alimentos, Aramark 

 



Erik Kaeyer - KD&G Architects 

 

Consulta 

 
Dr. Steven Levine - Médico del distrito 

Dr. Jeff Gershel - Médico del distrito 

Departamento Salud de Westchester 

Michael Rettig - Asociados de planificación del horario escolar 

 

Alumnos 

 
Elizabeth Knox 

Lauren Levine 

Jessica Kratz 

Amanda Schlesinger 

Anika Puri 

Julia Herzner 

 

Miembros Adicionales del equipo de planificación de edificios 
 

Glenn Wong – E. S. Horace Greeley  

Paul Bianchi – E. S. Horace Greeley  

Trish Janecka – E. S. Horace Greeley  

Sheila Jacob – E. S. Horace Greeley  

Donna Curtis – E. S. Horace Greeley  

Adam Schoenbart – E. S. Horace Greeley 

Ron Gamma – E. S. Horace Greeley 

Samantha Darling E. M. Robert Bell MS 

Jessica Sansevera – E. M. Robert Bell 

Nichole Kelly – E. M. Robert Bell 

Amy Kaiser – E. M. Robert Bell 

Laurie Lichtenstein – E. M. 7 Bridges  

Amanda Lifschultz – E. M. 7 Bridges  

Shelley Langton – E. M.7 Bridges  

Pauline Daglio – E. Media 7 Bridges 

Beth Reilly – E. M. 7 Bridges 

Laura Triglia- E. M. 7 Bridges 

Brady Kittredge – E. M. 7 Bridges  

Lisa Tighe – E. P. Douglas Grafflin 

Debbie Alspach – E. P. Douglas Grafflin  

Stacy Fragin – E. P. Roaring Brook 

Kaitlin Lester – E. P. Roaring Brook 

Ross Cooper – E. P. Roaring Brook 

Cathy Kovitz – E. P. Westorchard  

Cathy Anderson – E. P. Westorchard 

Alissa Stoever – E. P. Westorchard  



 

Distrito Escolar Central de Chappaqua ("CCSD") 

El COVID-19 hizo que el CCSD necesitara hacer ajustes críticos a nuestro modelo de 

instrucción. Nuestras decisiones de horarios y modelos de instrucción se han basado en los 

estándares de salud y seguridad y la orientación más actualizada del Departamento de Salud 

del Estado de Nueva York. El diseño de nuestro horario permitirá a nuestros alumnos 

aprovechar los modelos de aprendizaje presencial remotos o híbridos a medida que 

proporcionamos instrucción sincrónica y / o asincrónica. 

 

El CCSD restringirá el acceso dentro de las instalaciones escolares y a través de los terrenos 

de la escuela para evitar cierres completos de escuelas. Habrá ocasiones en las que las 

clases tendrán que pasar al formato remoto en el caso de un caso COVID-19 positivo, hasta 

que todos los contactos puedan ser identificados, notificados, testeados y dados de alta. 

 

Al planificar para septiembre, las escuelas han diseñado horarios para: 

 
● Permitir grupos en los grados K-8 para restringir el movimiento. 

● Minimizar la densidad en la escuela secundaria. 

● Permitir que los alumnos elijan la instrucción remota. 

● Maximizar el uso de todos nuestros espacios. 

● Limitar la presencia en persona sólo a los adultos que sean necesarios para estar en 

los edificios escolares durante el horario normal. 

● Adaptarse a las pautas de distanciamiento social. 

 
El CCSD está preparado para cambiar de modelo según sea necesario. El CCSD 

asegurará que la equidad y el acceso sean la prioridad para todos los alumnos incluyendo; 

alumnos con discapacidades, alumnos del idioma inglés y alumnos sin hogar. 

 

Tener en cuenta: Para garantizar la seguridad de nuestro personal / alumnos, todos los 

asuntos escolares con los padres y miembros de la comunidad se realizarán fuera de 

nuestros edificios o de forma remota, hasta que finalice la pandemia. 

 

MODELO INSTRUCCIONAL 
El CCSD ofrecerá tres modelos de instrucción para nuestros alumnos. Cada uno permitirá a los 

alumnos acceder a las clases desde sus casas. Si el Distrito abre usando el modelo híbrido, el enfoque 

educativo se describe a continuación y los alumnos que aprenden desde el hogar accederán al salón 

de clases virtualmente. Si el distrito es completamente remoto, el horario seguirá siendo el mismo 

que el del modelo híbrido y los alumnos pueden esperar que la instrucción se imparta a lo largo 

de cada período de forma sincronizada, con actividades asincrónicas integradas en el diseño de 

la lección. 



Programa de primaria 

El modelo híbrido de primaria funcionará en un horario de seis días. Los alumnos se asignan al grupo 

(Cohort) A o B. En el modelo híbrido, los alumnos de los grupos A y B estarán en aulas separadas. El 

maestro o maestra titular y un miembro adicional del personal rotarán durante el día escolar entre las 

aulas. En este modelo, los maestros de materias básicas y optativas proporcionarán instrucción en el 

hogar tanto a las clases como a los alumnos, usando tecnología al mismo tiempo. 

 
Modelo de instrucción: 
 

 
Ejemplo de horario de primaria: 

 

(Traducción del gráfico: los alumnos que están aprendiendo en casa seguirán el mismo horario de instrucción que los 

alumnos en la escuela.) 
 
Programa de la Escuela Media 

Maestra titular 
Con 10 alumnos 
Grupo A aula n°106 

4 alumnos 
aprendiendo en casa: 
3 del grupo A, 1 
del Grupo B 

Miembro del Personal de 
Apoyo con 9 alumnos 
Grupo B, aula n° 105 

Aprendizaje sincrónico y 

aasincrónico 

 

 

9:00 –  9:15    mañana        Reunión de la mañana 

9:15 – 11:30                        Bloque de alfabetización 

11:30 -12:00                       Almuerzo 

12:00 – 1:30    tarde          Matemática 

1:30 – 2:00                         Especiales 

12:00  12:30                       Recreo 

2:30 -  3:15                         Aprendizaje Socio-         

                 emocional/Ciencias  

   Sociales/Ciencia 

EJEMPLO DE HORARIO: 
 
GRADOS PRIMARIOS 



En el modelo híbrido de la escuela media, los alumnos serán asignados a grupos de aproximadamente 

catorce alumnos. Estos grupos de aprendizaje se aparearán para permitir la socialización y las 

experiencias de aprendizaje entre los dos grupos en espacios más grandes con un mayor 

distanciamiento social. Los alumnos recibirán su instrucción de materias básicas de los maestros de su 

equipo, tanto en persona como a través de la tecnología de aprendizaje a distancia sincrónico. Los 

alumnos recibirán instrucción adicional en un ciclo rotativo de seis días, nuevamente utilizando tanto el 

aprendizaje presencial como sincrónico a distancia. Los maestros rotarán a través de grupos de 

aprendizaje dentro de su equipo durante el día escolar. En este modelo, los maestros de materias 

básicas y de instrucción adicional brindan instrucción simultáneamente tanto a las clases presenciales 

como a los alumnos en el hogar que participan virtualmente. 

 

Ejemplos de Horarios: 
 

 
Los alumnos entran, 

se dirigen a su espacio 
 

        7:45 – 7:55 mañana 
                
Orientación de la 
mañana 

          
           7:55 – 8;20 

            
Fundamentos 

 
           8:26 – 9:08 

             
Adicionales 

 
           9:16 – 9:58 

 
Fundamentos 

         
          10:04 – 10:46 

 
Fundamentos 

      
          10:52 – 11:34 

 
Almuerzo/Recreo 

 
          11:40 – 12:22 

 
Adicionales 

 
          12:28 – 1:10 

 
Fundamentos 

 
            1:16 – 1:58 

 
Tarde flex 

 
            2:04 – 2:30  

 

 
 
 
 
 

Ejemplo del horario de 

los alumnos 

 

5° grado 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Secundaria Horace Greeley  

 
La escuela secundaria seguirá un horario híbrido de cinco días, con los alumnos divididos en tres 

grupos iguales por apellido. Un grupo a la vez asistirá a la escuela en el edificio mientras que los 

otros dos aprenderán en casa. Todos los alumnos seguirán el mismo horario y los alumnos en 

casa se participarán con sus clases a través de transmisión de video y nuestro sistema de 

Los alumnos entran, 

se dirigen a su grupo 

 

        7:45 – 7:55 mañana 
Orientación de la 
mañana 

          
           7:55 – 8;20 

            
Fundamentos 

 
           8:26 – 9:08 

             
Adicionales 

 
           9:16 – 9:58 

 
Fundamentos 

         
          10:04 – 10:46 

 
Fundamentos 

      
          10:52 – 11:34 

 
Almuerzo/Recreo 

 
          11:40 – 12:22 

 
Adicionales 

 
          12:28 – 1:10 

 
Fundamentos 

 
            1:16 – 1:58 

 
Tarde flex 

 
            2:04 – 2:30  

 

Los alumnos entran, 
se dirigen a su grupo 
 

 
        7:45 – 7:55 mañana 

Orientación de la 
mañana 

          
           7:55 – 8:26 

 
Fundamentos 

            
           8:26 – 9:08 

 
Adicionales 

 
           9:16 – 9:58 

 
Fundamentos 

         
          10:04 – 10:46 

 
Fundamentos 

      
          10:52 – 11:34 

 
Almuerzo/Recreo 

 
          11:40 – 12:22 

 
Adicionales 

 
          12:28 – 1:10 

 
Fundamentos 

 
            1:16 – 1:58 

 
Tarde flex. 

 
            2:04 – 2:30  

 

 

Horario de los alumnos 

 
51 minutos por día dedicados a 
apoyar a los alumnos como sigue: 

• Habilidades de 
funcionamiento ejecutivo 

• SEL 
• Inteligencia emocional (EQ) 
• Educación sobre pandemia 
• Competencia cultural 
• Ciudadanía digital 
• Hora del genio/planear lo que 

los apasiona 
• Atención plena (mindfulness) 

 

 

 

 

Los alumnos continuarán       

teniendo 4 clases de            

fundamentos y 2 de 

adicionales cada día, ya 

sea en la escuela o fuera 

de la escuela. 

 

La instrucción es 

sincrónica y asincrónica 

   

 



gestión de cursos, Canvas. Rotaremos los tres grupos en el edificio en un horario de mañana / 

tarde los lunes, martes, jueves y viernes  

Los alumnos de los miércoles asistirán a la escuela solo durante el bloque de la mañana. 
Ejemplo de horario de escuela secundaria (rotación de 3 semanas) 

 
 
 

8:45 – 9:40 
Curso 2 

8:45 – 9:40 
Curso 3 

 
9:45 – 10:35 
Curso 3 

9:45 – 10:35 
Curso 4 

 

11:45 – 12:35 
Curso 7 

7:45 – 8:40 
Curso 1 

7:45 – 8:30 
Curso 1 

7:45 – 8:40 
Curso 3 

7:45 – 8:40 
Curso 4 

 
8:45 – 9:40 
Curso 4 

7:45 – 8:40 
Curso 2 

 
8:45 – 9:40 
Curso 1 

 
9:45 – 10:35 
Curso 1 

9:45 – 10:35 
Curso 2 

 

8:35 – 9:20 
Curso 3 

11:45 – 12:35 
Curso 8 

 

9.25 – 10:10 
Curso 5 

10:15 – 11:00 
Curso 7 

12:40 – 1:35 
Curso 8 

          10:35 – 11:45 
             Transición 

       10:35 – 11:45 
             Transición 

 
 
Desarrollo 
profesional (PD) 
/ actividades 

11:45 – 12:35 
Curso 5 

12:40 – 1:35 
Curso 5 

11:45 – 12:35 
Curso 6 

 
12:40 – 1:35 
Curso 6 

12:40 – 1:35 
Curso 7 

 
1:40 – 2:35 
Curso 7 

                           Horarios en borrador de la reapertura de Greeley 
Modelo: Grupos de 3 medio días rotan los días 1-4. Los miércoles de medio día rotan impares y pares 

1:40 – 2:35 
Curso 5 

1:40 – 2:35 
Curso 8 

 

1:40 – 2:35 
Curso 6 

              CICLO 1 
      LUNES  MARTES    MIÉRCOLES      JUEVES VIERNES 
      DÍA 1             DÍA 2                   IMPARES            DÍA 3            DÍA 4 

(Traducción de los colores de los grupos: naranja (orange), verde (green), azul (blue)) 
 



8:45 – 9:40 
Curso 2 

8:45 – 9:40 
Curso 3 

 

                           Horarios en borrador de la reapertura de Greeley 
Modelo: 3 grupos de medio día rotan los días 1-4. Los impares y pares rotan  miércoles de medio día  

9:45 – 10:35 
Curso 3 

9:45 – 10:35 
Curso 4 

 

              CICLO 1 
      LUNES  MARTES    MIÉRCOLES      JUEVES VIERNES 
      DÍA 1             DÍA 2                   IMPARES            DÍA 3            DÍA 4 

11:45 – 12:35 
Curso 7 

7:45 – 8:40 
Curso 1 

7:45 – 8:30 
Curso 1 

7:45 – 8:40 
Curso 3 

7:45 – 8:40 
Curso 4 

 
8:45 – 9:40 
Curso 4 

7:45 – 8:40 
Curso 2 

 
8:45 – 9:40 
Curso 1 

 
9:45 – 10:35 
Curso 1 

9:45 – 10:35 
Curso 2 

 

8:35 – 9:20 
Curso 3 

11:45 – 12:35 
Curso 8 

 

9.25 – 10:10 
Curso 5 

10:15 – 11:00 
Curso 7 

12:40 – 1:35 
Curso 8 

          10:35 – 11:45 
             Transición 

       10:35 – 11:45 
             Transición 

 
 
Desarrollo 
profesional (PD) 
/ actividades 

 

11:45 – 12:35 
Curso

 5 12:40 – 1:35 
Curso 5 

11:45 – 12:35 
Curso 6 

 
12:40 – 1:35 
Curso 6 

12:40 – 1:35 
Curso 7 

 
1:40 – 2:35 
Curso 7 

1:40 – 2:35 
Curso 5 

1:40 – 2:35 
Curso 8 

 

1:40 – 2:35 
Curso 6 

 
A 
Z 
U 
L 

V 
E 
R 
D 
E 

 
A 
Z 
U 
L 

 
N 
A 
R 
A 
N 
J 
A 

N 
A 
R 
A 
N 
J 
A 

11:45 – 12:35 
Curso 7 

11:45 – 12:35 
Curso 8 

12:40 – 1:35 
Curso 5 

12:40 – 1:35 
Curso 8 

1:40 – 2:35 
Curso 6 

1:40 – 2:35 
Curso 5 

7:45 – 8:40 
Curso 2 

7:45 – 8:40 
Curso 1 

8:45 – 9:40 
Curso 3 

8:45 – 9:40 
Curso 2 

9:45 – 10:35 
Curso 3 

9:45 – 10:35 
Curso 4 

11:45 -12:35 
Curso 6 

11:45 - 12:35 
Curso 5 

12:40 - 1:35 
Curso 7 

12:40 - 1:35 
Curso 6 

1:40 – 2:35 
Curso 8 

1:40 – 2:35 
Curso 7 

7:45 – 8:30 
Curso 2 

8:35 – 9:20 
Curso 4 

9:25 – 10:10 
Curso 6 

10:15 – 11:00 
Curso 8 

7:45 – 8:40 
Curso 4 

7:45 – 8:40 
Curso 3 

8:45 – 9:40 
Curso 1 

8:45 – 9:40 
Curso 4 

9:45 –10:35 
Curso 2 

9:45 – 10:35 
Curso 1 



 
 

 
 

 

Durante las primeras semanas del año escolar, la escuela secundaria establecerá todos los protocolos 

(llegada, salida, movimiento en el edificio, limpieza, distanciamiento social, etc.) con ⅓ de los alumnos 

asistiendo a clase en el sitio en cualquier momento. La escuela secundaria también supervisará 

cuidadosamente el tamaño de la clase y la cantidad de alumnos que eligen continuar  con la instrucción 

completa en el hogar para determinar si la escuela puede cambiar el horario híbrido para acomodar la 

mitad de los alumnos que asisten a clases en el sitio. Si esto fuera posible, la escuela secundaria 

dividirá al alumnado en dos grupos iguales por orden alfabético y ajustará su horario en consecuencia. 

A continuación, se presenta una muestra de un patrón de reunión potencial, en caso de que la escuela 

secundaria pueda hacer este ajuste. 

       10:35 – 11:45 
             Transición 

 

       10:35 – 11:45 
             Transición 

 
 
Desarrollo 
profesional (PD) 

/ actividades 

7:45 – 8:40 
Curso 4 

7:45 – 8:40 
Curso 3 

7:45 – 8:30 
Curso 1 

 8:45 – 9:40 
Curso 1 

8:35 – 9:20 
Curso 3 

9:45 – 10:35 
Curso 2 

9:45 – 10:35 
Curso 1 

9:25 – 10:10 
Curso 5 

10:15 – 11:00 
Curso 7 

8:45 – 9:40 
Curso 1 

 

                           Horarios en borrador de la reapertura de Greeley 
Modelo: 3 grupos de medio día rotan los días 1-4. Los impares y pares rotan miércoles de medio día  

              CICLO 3 
      LUNES  MARTES    MIÉRCOLES      JUEVES VIERNES 

      DÍA 1             DÍA 2                   IMPARES            DÍA 3            DÍA 4 

7:45 – 8:40 
Curso 1 

7:45 – 8:40 
Curso 2 

8:45 – 9:40 
Curso 3 

8:45 – 9:40 
Curso 2 

9:45- 10:35 
Curso 4 

9:45– 10:35 
Curso 3 

11:45 -12:35 
Curso 8 

11:45 -12:35 
Curso 7 

12:40 - 1:35 
Curso 5 

12:40 - 1:35 
Curso 8 

1:40 – 2:35 
Curso 6 

1:40 – 2:35 
Curso 5 

11:45 – 12:35 
Curso 6 

11:45 – 12:35 
Curso 5 

12:40 – 1:35 
Curso 7 

12:40 – 1:35 
Curso 6 

1:40 – 2:35 
Curso 8 

1:40 – 2:35 
Curso 7 

N 
A 
R 
A 
N 
J 
A 

 
A 
Z 
U 
L 

 
A 
Z 
U 
L 

V 
E 
R 
D 
E 

V 
E 
R 
D 
E 



 
 
 
 

 

Calendario de apertura por fases para K-8 y calendario 
del distrito 

Apertura por fases para alumnos de K-8 

Para abrir de manera segura, las escuelas primarias y medias reducirán la densidad en los edificios y el 

tamaño de las clases durante los primeros seis días de clase. Los alumnos en los grados K-8 serán 

invitados al sitio en tercios (las tareas en el sitio serán alfabéticas y serán comunicadas por los directores 

a las familias antes de la apertura).  

 
En los primeros tres días (3,4 y 8 de septiembre) habrá pequeños grupos de alumnos en el sitio, sin 

instrucción remota. Esto permitirá que el personal brinde educación específica sobre la pandemia, 

realice las evaluaciones de detección necesarias y "conozca" a los alumnos de su clase. 

 
Durante los próximos tres días, todos los alumnos tendrán dos días de instrucción remota y un día en el 

sitio. Esto permitirá la continuación de la educación pandémica en un entorno de grupos pequeños, así 

como la posibilidad de todos los alumnos para interactuar con los docentes en el entorno virtual. 

                             Horarios en borrador de la reapertura de Greeley 
Modelo: 2 grupos de medio día rotan los días 1-4. Los impares y pares rotan miércoles de medio día  

 
                                CICLO 1 

     LUNES        MARTES                     MIÉRCOLES      JUEVES     VIERNES 

      DÍA 1                  DÍA 2                             IMPARES                        DÍA 3                 DÍA 4  

 

D 

 

                                                                   CICLO 2 

     LUNES        MARTES                     MIÉRCOLES      JUEVES     VIERNES 

      DÍA 1                  DÍA 2                             PARES                          DÍA 3                 DÍA 4  

 

             10:35 – 11:45 
               Transición  

 

             10:35 – 11:45 
               Transición  

 

    10:35 – 11:45 
              Transición 

       10:35 – 11:45 
               Transición  
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1:40 – 2:35 
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Curso 5 
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7:45 – 8:30 
Curso 2 

7:45 – 8:40 
Curso 3 

7:45 – 8:40 
Curso 4 

8:45 – 9:40 
Curso 1 

 
9:45 – 10:35 
Curso 2 

8:45 – 9:40 
Curso 4 

9:45 – 10:35 
Curso 1 

8:35 – 9:20 
Curso 4 

9:25 – 10:10 
Curso 6 

10:15 – 11:00 
Curso 8 

7:45 – 8:40 
Curso 1 

7:45 – 8:40 
Curso 2 

8:45 – 9:40 
Curso 3 

8:45 – 9:40 
Curso 2 

9:45 – 10:35 
Curso 4 

9:45 – 10:35 
Curso 3 

Traducción de los colores de los grupos: naranja (Orange), azul (blue) 



 

Al final de este período de dos semanas, el Superintendente reevaluará el modelo y determinará si 

nuestros edificios K-8 pueden abrirse completamente a los alumnos el lunes 14 de septiembre. 

 

Tener en cuenta: Greeley comenzará la instrucción total remota y en el sitio el 3 de septiembre de 2020. 

 

 

Calendario del distrito 

 
El calendario del Distrito ha sido ajustado, cambiando un día adicional de conferencia del 

superintendente para comenzar el nuevo año. Este tiempo permitirá que el CCSD se prepare para la 

apertura con nuestro personal. El CCSD también ha programado ½ días para los alumnos para cada 

miércoles hasta finales de noviembre. Esos miércoles por la tarde se centrarán en el trabajo profesional 

necesario, incluidas las reuniones de padres, la alineación del plan de estudios y el aprendizaje 

profesional. A pesar de estos miércoles de salida temprana para los alumnos, los horarios de los 

alumnos y de los cursos están diseñados para cumplir con los requisitos detallados de instrucción 

descritos en este documento. 

 
 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

La salud y seguridad de los niños y adultos en nuestras escuelas es de suma importancia. Las 

consideraciones de salud y seguridad siempre deben ser lo primero en cada decisión que se tome y en 

cada acción que tomen nuestras escuelas y el CCSD como un todo. 

Ya sea que la instrucción se brinde en persona, de forma remota o mediante alguna combinación de los 

dos, tenemos un papel importante que desempeñar en la educación y la comunicación con nuestras 

comunidades sobre las acciones preventivas diarias que podemos tomar para prevenir la propagación 

del COVID-19
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Chequeos de salud y exámenes de detección 

El CCSD tendrá una estructura de comunicación sólida para compartir información sobre 

instrucción, educación para la salud, protocolos y procedimientos. El CCSD actualizará a la 

comunidad sobre los nuevos avisos de salud y los casos confirmados tan pronto como el 

Departamento de Salud de Westchester nos lo indique. El CCSD tendrá una sección dedicada 

en nuestro sitio web para información sobre COVID-19. 

 

El CCSD proporcionará desarrollo profesional para el personal y comunicará, por escrito, cómo 

observar signos de enfermedad en los alumnos y el personal. Los padres / tutores y el personal 

de la escuela recibirán instrucciones de que ningún estudiante o miembro del personal con 

fiebre de 100 ° F o más y / o síntomas de una posible infección por el virus COVID-19 no debe 

estar presente en la escuela. 

 

El CCSD requerirá que todo el personal complete un cuestionario de evaluación diario en 

línea que incluirá una evaluación diaria de la temperatura antes de ingresar a nuestros 

edificios escolares. 

 

El distrito escolar de Chappaqua (CCSD) requerirá que los padres completen un cuestionario 

de evaluación diario y realicen evaluaciones de temperatura antes de que los alumnos suban al 

transporte escolar y / o nuestros edificios escolares. 

 

El CCSD comunicará a los padres cómo observar los signos de enfermedad en sus hijos 

que requieran quedarse en casa y no ir a la escuela. 

 

El CCSD también puede realizar chequeos de temperatura diarios antes de que los 

alumnos ingresen al transporte escolar o al edificio. El CCSD puede realizar pruebas de 

temperatura diarias adicionales durante el día escolar. 

 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) requerirá que el personal envíe a las 

personas con síntomas inmediatamente a la enfermera de la escuela. Los síntomas 

asociados con COVID-19 según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) son los siguientes: 

 

● Fiebre o escalofríos (100 °F o superior) 

● Tos 

● Falta de aire o dificultad para respirar 

● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 

● Nueva pérdida de sentido del gusto u olfato 

● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal 

● Náuseas o vómitos; y / o diarrea 



Se educará al personal sobre cómo observar a los alumnos y a otros miembros del personal 

para descubrir los signos de cualquier tipo de enfermedad, tales como: 

 

● Mejillas enrojecidas 

● Respiración rápida o con dificultad (sin actividad física reciente) 

● Fatiga y/o irritabilidad 

● Uso frecuente del baño 

 
Los alumnos que exhiban estos síntomas que no tengan otra explicación serán enviados a la 

oficina de salud de la escuela para una evaluación por parte de la enfermera de la escuela. El 

personal que exhiba estos síntomas que no tengan otra explicación serán enviados a la 

oficina de salud de la escuela para una evaluación por parte de la enfermera de la escuela. 

La enfermera de la escuela llevará a cabo una evaluación escrita de los alumnos / personal si 

presentan posibles síntomas asociados con COVID-19. Los alumnos que presenten síntomas o 

tengan una respuesta positiva al cuestionario serán enviados directamente a aislamiento antes 

de ser recogidos o enviados a casa inmediatamente. Los alumnos y el personal serán referidos 

a su proveedor de atención médica local si hay sospecha de COVID-19. 

El CCSD seguirá la guía del CDC para permitir que un/a alumno/a o miembro del personal 

regrese a la escuela después de mostrar síntomas de COVID-19. Si una persona no es 

diagnosticada por un proveedor de atención médica (médico, profesional de enfermería o 

asistente médico) con COVID-19, puede regresar a la escuela: 

● Una vez que no tiene fiebre, sin usar medicamentos para bajar la fiebre y se ha 

sentido bien durante 24 horas 

● Si se les ha diagnosticado otra afección y pueden proporcionar una nota del médico 

que indique que pueden regresar a la escuela. 

Si una persona es diagnosticada con COVID-19 por un proveedor de atención médica 

basado en una prueba o sus síntomas o no se le ha hecho una prueba de COVID-19 

pero ha tenido síntomas, no debe estar en la escuela y debe permanecer en casa hasta 

que: 

● Han pasado al menos diez días desde que el individuo tuvo síntomas; 

● Han pasado al menos tres días desde que el individuo ha tenido fiebre (sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre); y han pasado al menos tres días desde que 

mejoraron los síntomas, los cuales incluyen tos y dificultad para respirar. 

Antes de regresar al edificio para recibir instrucción, los padres deben llevar los alumnos a la 

escuela para que la enfermera de la escuela los revise. Si los alumnos tienen fiebre y otros 

síntomas de COVID-19 o han sido diagnosticados con COVID-19, deberán recibir una 

autorización médica antes de regresar a la escuela, la cual puede incluir un resultado negativo 

de la prueba de COVID-19. 

Cada enfermería tiene una habitación separada, por lo tanto, nuestros lugares de 

aislamiento en cada edificio son las siguientes: 



● Douglas Grafflin: Oficina de la enfermera 

● Roaring Brook: Oficina de la enfermera 

● Westorchard: Oficina de la enfermera 

● Bell School: Oficina de la enfermera 

● Seven Bridges: Oficina de la enfermera 

● Horace Greeley: Oficina de la enfermera 

 
Letreros 

El CCSD proporcionará letreros que ilustren las prácticas correctas de higiene respiratoria y 

de manos y de distanciamiento social. El CCSD colocará letreros en todos los edificios que 

indiquen que todos los empleados, contratistas y alumnos deben usar una protección facial 

de tela donde no se pueda mantener el distanciamiento social. 

 

Se colocarán letreros en áreas muy visibles (entradas, baños, cafetería, oficinas, cerca de 

estaciones de desinfección de manos) recordando a las personas de: 

 

● Quedarse en casa si se sienten enfermos 

● Cubrirse la nariz y la boca con una cobertura facial aceptable cuando no pueda 

mantener la distancia social de los demás. 

● Almacenar adecuadamente y, cuando sea necesario, desechar el Equipamiento de 
protección personal (PPE por sus siglas en inglés) 

● Seguir las instrucciones de distanciamiento social. 

● Informar los síntomas o la exposición al COVID-19. 

● Seguir las pautas de higiene de manos, limpieza y desinfección. 

● Seguir la etiqueta de higiene respiratoria y tos. 

 
Los miembros del personal deben notificar al director de la escuela por correo electrónico 

cuando desarrollen síntomas o si sus respuestas al cuestionario cambian durante o fuera del 

horario escolar. 

 

Los padres deben notificar a la enfermera escolar por correo electrónico cuando desarrollen 

síntomas o si sus respuestas al cuestionario cambian durante o fuera del horario escolar. 

 

Máscaras  

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) requerirá que todos los empleados, 

contratistas y alumnos usen una cubierta facial de tela cuando no se pueda mantener el 

distanciamiento social. El CCSD también requerirá que los alumnos y el personal usen 

máscaras en el transporte escolar, en los salones de clases y en los espacios comunes (pasillo, 

baño, etc.). Si una persona elige usar una careta facial, aún se requerirá una máscara. 

 

El CCSD requerirá que todos los alumnos tomen descansos del uso de máscaras durante el día. 



El CCSD mantendrá un suministro adecuado de máscaras para el personal de la escuela y 

los alumnos que se olvidan de ellas. 

 

Tener en cuenta: Los alumnos que no puedan tolerar médicamente una máscara en el 

transporte escolar o en la escuela cuando se les requiera usar una, según lo verificado por la 

documentación médica, estarán socialmente distanciados de otros alumnos en todo momento. 

 

Caso confirmado de COVID-19 y rastreo de contactos 

Si un miembro del personal o un/a alumno/a ha dado positivo por COVID-19, el director de la 

escuela se comunicará inmediatamente con el Superintendente. El superintendente se 

comunicará con el Departamento de Salud de Westchester (WDOH) para facilitar la respuesta, la 

cual puede incluir excluir  la asistencia a la escuela para ciertos alumnos / miembros del 

personal, cerrar un edificio escolar específico o cerrar todo el distrito. El alcance potencial de la 

exposición tendrá un impacto en la decisión de excluir a las personas de un edificio, la cual será 

guiada en gran medida por el WDOH. 

Proceso del distrito - Caso positivo 

 
 

 
 
Los miembros del personal  
                    O 
Los alumnos y sus hermanos 
 
 
Son puestos en instrucción 
remota hasta que un 
médico, por escrito, les da 
de alta para poder regresar 

El distrito da respetará los derechos HIPPA y no compartirá la 
identidad de la persona que dio positivo  

 

Persona 

que dio  

positivo 

 

El Distrito fue avisado  
 
El superintendente 
fue contactado por el 
Departamento de 
Salud de 
Westchester 
          O 
El director fue 
contactado por 
Padres/miembro de 
personal 
(el diagnóstico será verificado por un 

médico/departamento salud de 

Westchester) (WDOH) 



 
 

 
 
 

 

Si un miembro del personal o un/a alumno/a ha dado positivo para COVID-19, se exigirá 

documentación de un médico o asistente médico para facilitar el regreso de la persona a las 

instalaciones del CCSD. La nota se presentará al director de la escuela y al superintendente 

de escuelas para su revisión. Si es necesario, el médico del CCSD puede comunicarse con el 

proveedor para obtener más aclaraciones. 

 

Cuarentena obligatoria 

Si un miembro del personal ha sido puesto en cuarentena, se debe enviar una orden 

judicial o una nota del médico con una fecha de finalización al director del edificio y al 

superintendente asistente para el desarrollo de recursos humanos y liderazgo. 

 

Si los alumnos han sido enviados a cuarentena, se debe presentar al director del edificio 

una orden judicial o una nota del médico con una fecha de finalización para facilitar el 

regreso al edificio. 

 

Taller de Niños de Chappaqua 

El CCSD desarrollará un plan escrito con el Taller de Niños de Chappaqua (CCW por sus 

siglas en inglés) que refleje los procedimientos y protocolos seguidos por el CCSD. 

PERSONA 
QUE DIO  
POSITIVO 

 

Superintendente 

Departamento de 
Salud de 
Westchester 

            Rastreo de contactos 
Alumno/miembro de personal da positivo 

El Distrito Escolar Central de Chappaqua 

• Brinda información de contactos e 
información logística al Departamento de 
Salud de Westchester 

• Determina el cierre de clase/edificio/   
distrito basado en la recomendación del 
Departamento de Salud de Westchester 
(WDOH) 

• Se comunica con los alumnos/personal 
impactados por el cierre 

------------------------------------------------------------
-- 
El Departamento de Salud de Westchester 
Contacta a las personas posiblemente 
expuestas a través del programa de rastreo 
de contactos  
 

El distrito respetará los derechos HIPPA y no compartirá 
la identidad de la persona que da positivo  



Educación acerca de la pandemia 

Higiene respiratoria y de manos 
 
Los docentes instruirán a los alumnos sobre el lavado de manos y la higiene respiratoria adecuados 

para ayudar a reducir la propagación de COVID-19 y en cada aula. 

 
La instrucción sobre higiene de manos incluirá: 

 
● Lavado de manos tradicional (con jabón y agua tibia, enjabonado durante un mínimo 

de 20 segundos), el cual es el método preferido. 

● Uso de desinfectantes para manos a base de alcohol (60% de alcohol o más) cuando no 

haya agua y jabón disponibles y las manos no estén visiblemente sucias. 

● Instruir a los alumnos para que se cubran la boca o la nariz con un pañuelo al toser o 

estornudar y desechar el pañuelo de forma adecuada. 

● Instruir a los alumnos para que utilicen la higiene de las manos después de estornudar y toser. 

● Tiempo para permitir prácticas frecuentes de higiene de manos, incluso antes y después 

de clases, refrigerios, uso del baño, comidas, uso de superficies compartidas, recreo, 

educación física, etc. 

 
El CCSD también: 

 
● Proporcionará desinfectante para manos en cada aula. 

● Proporcionará pañuelos en cada aula. 

● Permitirá que los alumnos y el personal que no puedan usar desinfectante de manos se 

laven las manos con agua y jabón. 

● Proporcionará instalaciones y suministros adecuados para lavarse las manos y secarse con 

toallas de papel. 

● Proporcionará botes de basura que no se toquen o que usen pedal. 

● Proporcionará desinfectante para manos en las áreas comunes. 

 
Distanciamiento social 

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener un espacio de 

seis pies entre usted y los demás. Cada escuela desarrollará, implementará y reforzará el 

distanciamiento social en todas las instalaciones en la mayor medida posible. En nuestras escuelas 

primarias y medias, los alumnos serán colocados en grupos pequeños para asegurar que se 

mantenga el distanciamiento social en nuestras aulas. 

 
Rutinas de llegada y salida 

 
● Durante el proceso de llegada y salida, todos los alumnos deben usar una máscara. 

● Se utilizarán múltiples puntos de entrada para limitar la cantidad de contacto cercano entre 

alumnos en situaciones de alto tráfico. 

● Los administradores del edificio compartirán los procedimientos explícitos para los 

alumnos que van a la escuela caminando o son traídos, los cuales pueden incluir un 

examen de temperatura. 

● Los administradores del edificio compartirán los procedimientos explícitos para recoger a 



los alumnos. Esto ahora se manejará fuera del edificio. 

 

Procedimientos del día escolar: 

● Se reducirá el movimiento de alumnos dentro de la escuela. 

● En los niveles inferiores, el uso de los baños se puede escalonar y supervisar para 

asegurar que los alumnos participen en el distanciamiento social y la higiene de manos 

adecuados. 

● Algunas clases se llevarán a cabo fuera del edificio y se anima a cada alumno/a a traer 

una silla de jardín o una toalla para su uso personal. 

● Algunas clases ocurrirán en espacios grandes. 

● Cuando sea posible, todos los alumnos mirarán en la misma dirección para reducir la 
transmisión. 

● Cuando sea posible, las ventanas se abrirán para mejorar la ventilación. 

● Las pertenencias de los alumnos se mantendrán separadas en clases de grupo y los 

alumnos de secundaria no recibirán casilleros. 

● Los alumnos almorzarán en espacios donde pueda haber un distanciamiento 

social apropiado. (salón de clases, afuera, cafetería) 

● El uso del patio de recreo se espaciará. 

● El personal no tendrá acceso a los lugares de reunión durante períodos 

prolongados (sala de descanso, sala de docentes, etc.) para reducir la 

transmisión. 

● Los alumnos no asistirán a asambleas internas o grandes reuniones. 

● Los alumnos estarán separados por 12 pies para música general, coro, banda y 

educación física. Cuando sea posible, estas clases se llevarán a cabo fuera del 

edificio de la escuela. 

● No se permitirán visitantes dentro de los edificios. 

Grupos médicamente vulnerables / de alto riesgo 

Algunos grupos tienen un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19 y pueden necesitar 
disposiciones adicionales o alternativas para el distanciamiento social. Los alumnos que 
tienen familiares que están en grupos de alto riesgo pueden asistir a la escuela de forma 
remota. 

Las personas de estos grupos deben consultar con su proveedor de atención médica sobre la 
prevención: 

● Individuos de 65 años o más 

● Personas que están embarazadas 

● Personas con problemas de salud subyacentes que incluyen, entre otros: 

enfermedad pulmonar crónica o asma de moderada a grave 

● Enfermedades cardíacas graves 

● Individuos inmunocomprometidos 

● Obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 30 o superior) 

● Diabetes 

● Enfermedad renal crónica que recibe diálisis 

● Enfermedad hepática 



● Anemia de células falciformes 

● Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas, genéticas, 
metabólicas o que tienen una cardiopatía congénita 

 
Si un miembro del personal cree que es médicamente vulnerable, debe presentar la 

documentación médica apropiada al superintendente asistente para el desarrollo de recursos 

humanos y liderazgo para su revisión. Esta documentación debe incluir un diagnóstico, una 

autorización para que el médico del Distrito hable con el médico del miembro del personal y 

cómo el CCSD puede promulgar arreglos en el lugar de trabajo según lo recomendado por el 

médico para apoyar al miembro del personal. 

 

Alumnos con necesidades especiales o médicamente frágiles 

 
Es posible que los alumnos con necesidades especiales o los alumnos que sean 

médicamente frágiles no puedan mantener el distanciamiento social, la higiene de las manos 

o las vías respiratorias, o que no usen una máscara o una cubierta facial. Es importante que 

los padres / tutores trabajen 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 su salud y seguridad. 

 
La transición de estos alumnos de regreso puede requerir la planificación y coordinación de: 

● Personal de servicios de salud escolar 

● Personal de educación especial 

● Administración escolar 

● Médico escolar 

 
Los planes alternativos creados en consulta con el personal de salud de la escuela sobre 

cómo satisfacer las necesidades del niño manteniendo el distanciamiento social pueden 

incluir: 

● Equipamiento de Protección Personal (PPE) adicional para el personal que atiende a 
dichos alumnos 

● Asignar sólo un miembro del personal para cuidar al alumno/a; y / o 

● Disminución del número de alumnos en un aula, horarios alternos y prestación de 
servicios relacionados a un individuo en lugar de un entorno grupal 

 

Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
 

El CCSD seguirá O SHA COVID-19 Guidance para obtener información sobre cómo proteger al 
personal de 

exposiciones potenciales, de acuerdo con su riesgo de exposición de acuerdo con su Plan de 
Control de Exposición. La guía de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por 
sus siglas en inglés) también establece cuándo el personal necesita PPE, de conformidad con 
las normas de OSHA. 

 

El CDC recomienda que el personal de salud de la escuela utilice los siguientes protocolos: 

 
●  Standard precautions (estándares de precaución) en todo momento 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/standard-precautions.html


●  Se deben usar Tr ansmission- based precautions (precauciones basadas en la 

transmisión) al evaluar a personas que se supone tienen COVID-19 

 

El CCSD se asegurará de que: 

 
● Las escuelas tengan un suministro adecuado de máscaras faciales para los alumnos y el 

personal. 

● Los autobuses cuentan con un suministro adecuado de máscaras para los alumnos. 

● Las escuelas tienen suministros adecuados de PPE para que los profesionales de la 

salud escolar los usen para evaluar y atender a los alumnos y miembros del personal 

enfermos, los cuales incluyen: 

○ máscaras 

○ Caretas (deben usarse con una mascarilla) 

○ Guantes 

○ (batas desechables) 

 

INSTALACIONES 

El CCSD promoverá el distanciamiento social mientras mantiene los requisitos y regulaciones de 

seguridad existentes. Estos son los códigos uniformes de prevención de incendios, códigos de 

los edificios, del estado de Nueva York de 2020, y código de conservación del estado diseñados 

para proteger a los alumnos. 

 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD): 

 
● Expandirá nuestra huella física o cambiará la forma en que usamos el espacio. 

● Continuará cumpliendo las reglamentaciones sobre pruebas de plomo en el agua 

y los requisitos de inspección de las condiciones del edificio. 

● Llevará a cabo simulacros de incendio y encierro obligatorios de una manera que 
mantenga el distanciamiento social. 

● Cumplirá con los requisitos de ventilación y utilizará tecnología de ionización bipolar de 
aguja. 

● Rediseñará espacios para maximizar nuestra huella educativa. 

● Seguirá las pautas de salud relacionadas con el distanciamiento social y otras medidas 

de seguridad para frenar la propagación del COVID-19. 

● Presentará la documentación requerida para cumplir con todas las reglamentaciones 

aplicables relacionadas con el uso del espacio y los ajustes de las instalaciones. 

 

Cumplimiento del código de incendios 

El CCSD seguirá cumpliendo con todos los estándares del código de incendios. Cualquier 

cambio en nuestras instalaciones será revisado por la Oficina de Planificación de 

Instalaciones (OFP). Proporcionaremos garantías de que, en caso de que se realicen 

modificaciones, el CCSD presentará los cambios propuestos al OFP para su revisión y 

aprobación, al igual que con cualquier otro proyecto. 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html


 

Entradas 

La función, posición y operación de nuestras entradas cumplirán con las leyes aplicables. 

Para reducir la propagación del virus al tocar las manijas y perillas, las puertas se pueden fijar 

en la posición abierta. Sin embargo, esto sólo se permite en puertas sin cierrapuertas y 

puertas que no están clasificadas para incendios. 

 

Simulacros de emergencia 

El CCSD llevará a cabo operaciones y procedimientos estándar lo mejor que podamos sin 

desviarse de los requisitos actuales. Los simulacros de incendio (evacuación) y los simulacros 

de encierro son requeridos por las leyes y reglamentaciones de educación y el código de 

incendios, y se llevarán a cabo. El CCSD se comunicará, por escrito, con el personal 

delineando cómo realizar tales simulacros mientras se mantiene el distanciamiento social. 

 

Inspecciones 

El CCSD continuará realizando todas las inspecciones, incluidas las inspecciones de 

seguridad y contra incendios y las inspecciones visuales o de las condiciones del edificio. 

Cumpliremos con todos los plazos para tales inspecciones. 

 

Prueba de plomo 

El CCSD realizará las pruebas de plomo requeridas en el otoño de 2020. Reglamento 67-4 del 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYS DOH por sus siglas en inglés) 

Pruebas de plomo en el agua. El departamento de salud (DOH) exige que se realicen pruebas 

de plomo en el agua cuando el edificio esté “normalmente ocupado”. No realizaremos pruebas 

cuando el edificio esté desocupado o haya estado desocupado durante un período prolongado 

debido al cierre de COVID-19. El CCSD seguirá los procedimientos recomendados y 

proporcionará agua potable limpia y segura al reabrir. 

 

 
Cambios en la utilización del espacio y / o alteraciones 

El CCSD utilizará campos, cafeterías, bibliotecas, auditorios y gimnasios como espacios de 

aula. El CCSD también puede usar carpas como espacio de instrucción. Las carpas recibirán 

un permiso y cumplirán con los códigos de construcción y de incendio aplicables. 

 

 

 

 



Equipo de refrigeración y aire acondicionado de edificios escolares: descripción del 
mantenimiento preventivo 

 
● Mejoró los filtros de aire a MERV 8 (instaló filtros MERV 13 cuando fue posible 

según la capacidad del equipo). 

● Probó el funcionamiento de todas las unidades de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) para asegurarse de que funcionaran correctamente. 

● Verificó todas las unidades HVAC en el exterior, los amortiguadores de aire de 

retorno y derrame y verificó el funcionamiento correcto 

● Probó el funcionamiento de todos los extractores para asegurarse de que funcionaran 
correctamente. 

● Realizó pruebas del aire interior/equilibrio para garantizar la presencia de 

niveles adecuados de aire de ventilación. 

● Desinfectó químicamente todas las bobinas de HVAC interiores y exteriores. 

● Verificó el sistema de administración de edificios para garantizar que los horarios y 

los puntos de ajuste sean correctos para el flujo de aire adecuado durante los 

ciclos desocupados y ocupados. 

● Limpió e inspeccionó todo el equipo de refrigeración de la cocina y las máquinas de 
hielo. 

Instalaciones y accesorios de plomería 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) se asegurará de que tengamos la cantidad 

mínima de accesorios sanitarios disponibles para su uso en nuestros edificios según lo 

establecido en el código de construcción. El CCSD ha instalado llenador de botellas y 

bebederos adicionales en todas las escuelas. 

 

Ventilación 

El CCSD aseguró los servicios de Atlantic Westchester, Inc. este verano para participar en 

el siguiente mantenimiento preventivo extenso de todos los equipos de HVAC en nuestras 

instalaciones: 

 

 

Procedimientos y protocolos de limpieza 

El CCSD se adherirá a las pautas de higiene, limpieza y desinfección de los  Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) y  Department of Health (DOH) y mantendrá registros que incluyan 
la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y desinfección. 

 

Limpieza y desinfección 
 
El CCSD ha capacitado y continuará capacitando a nuestro personal de conserjes sobre la 

desinfección de áreas durante los turnos diurnos y vespertinos. El CCSD ha desarrollado un 

horario para incrementar la limpieza y desinfección de rutina para los turnos de día y de noche. 

El CCSD también ha creado hojas de registro para su uso en el seguimiento cuando se 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf


desinfectan las áreas. 

El CCSD limpiará y desinfectará (Clean and disinfect ) que se tocan con frecuencia (como 

manijas de puertas, canillas de piletas, bebederos, baños) dentro de la escuela varias veces al 

día durante el turno diurno. Durante el turno nocturno, estas áreas serán desinfectadas 

nuevamente, junto con todas las aulas, espacios de instrucción, oficinas y baños. El CCSD 

limitará el uso de objetos compartidos (por ejemplo, equipo de gimnasia o educación física, 

materiales de arte, juguetes, juegos) cuando sea posible. Dichos artículos se desinfectarán, si 

se usan, durante la noche mediante el uso de una máquina de espray Clorox 360. 

El CCSD mantendrá estaciones de higiene de manos, incluido el lavado de manos con jabón, 

agua corriente tibia y toallas de papel desechables, así como un desinfectante de manos a 

base de alcohol que contenga 60% o más de alcohol para las áreas donde no es posible 

lavarse las manos. 

 

El CCSD llevará a cabo una limpieza y desinfección regulares de las instalaciones y una 

limpieza y desinfección más frecuentes de las áreas de alto riesgo utilizadas por muchas 

personas y de las superficies que se tocan con frecuencia, incluidos los escritorios y las mesas 

de la cafetería. 

 

El CCSD utilizará productos ( products) identificados por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA) como efectivos contra COVID-19. 

 

El CCSD proporcionará la limpieza y desinfección de las áreas expuestas en caso de que se 

confirme que una persona tiene COVID-19, con una limpieza y desinfección que incluya, 

como mínimo, todas las áreas de tránsito pesado y superficies de alto contacto. Referirse a 

la guía de CDC ( guidelines ).  

 
 

NUTRICIÓN INFANTIL 

El CCSD entiende que será necesario hacer la transición de las operaciones de servicio de 
alimentos a un 

sistema de entrega de comidas para alumnos en el sitio o fuera del sitio, u operar ambos al 
mismo tiempo. Continuará apoyando un modelo flexible para asegurar que todos los alumnos 
que necesiten apoyo alimentario tengan acceso a nuestros servicios sin problemas durante la 
pandemia. 

 

Servicios alimentarios y garantías del programa 

● El CCSD pondrá comida a disposición de todos los alumnos. 

● Proporcionará a todos los alumnos que califiquen para almuerzo gratuito / reducido 
acceso a las comidas escolares todos los días escolares, independientemente del 
modelo de instrucción que se utilice. Esto incluye los alumnos que asisten a la 
escuela y los alumnos que aprenden remotamente 

● El CCSD se adherirá a todas las pautas de salud y seguridad aplicables. 

● Protegerá a los alumnos con alergias alimentarias sin que importe dónde se entreguen 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


las comidas. 

● Se asegurará de que los alumnos participen en prácticas de higiene de manos antes y 
después de comer, que se promueva la higiene de manos adecuada y en la mayor 
medida posible no permitirá que los alumnos compartan alimentos o bebidas. 

● El CCSD limpiará y desinfectará los espacios antes de que llegue el próximo grupo de 
alumnos para las comidas, si aplica. 

● Cumplirá con los requisitos del Programa de Nutrición Infantil. 

● Se comunicará activamente con respecto a nuestro programa y estructura de comidas. 

● Buscará activamente identificar familias nuevas que puedan tener derecho a 
almuerzo gratis o reducido debido a circunstancias cambiantes. 

 

Seguridad y saneamiento 

● El CCSD participará en procedimientos de limpieza en cocinas y cafeterías que reflejen 

la guía de los CDC. 

● Asegurará el equipo y los suministros necesarios para mantener seguros los alimentos, 

los alumnos y el personal. 

● Desarrollará planes de alimentación especial para responder a alumnos con 

discapacidades graves cuyas necesidades de seguridad e higiene a la hora de comer 

pueden diferir de las de sus compañeros. 

● El personal de Aramark usará una máscara  y una careta. 

● El CCSD asegurará suministros adecuados de máscaras, jabón, desinfectante de 

manos y pañuelos desechables en las áreas de servicio de alimentos, según 

corresponda. 

● Aramark y el CCSD Limpiará y desinfectará rutinariamente superficies de mucho 

contacto, incluidas mesas, sillas, carritos usados para transportar y almohadillas 

táctiles en las cajas de pago (point-of-service touch pads) 

● Aramark usará guantes de un solo uso y delantales desechables cuando manipule o 

entregue todos los alimentos. 

 

Personal de Servicios Alimentarios 

El CCSD evaluará nuestra dotación de personal con Aramark y hará los ajustes necesarios. 

Aramark se asegurará de que su personal esté capacitado sobre nuevas reglamentaciones y 

protocolos. 

 

Proveedores y abastecedores 

El CCSD trabajará con los proveedores de servicios de alimentos y Aramark para 

determinar la forma más segura de manejar los repartos y los suministros. 

 

Servicio de comidas 

● El CCSD se asegurará de que los espacios donde se sirvan las comidas y los alumnos 

que consuman alimentos cumplan con las pautas recomendadas por los CDC sobre 



distanciamiento social, PPE, higiene respiratoria y de manos. 

● Aramark se asegurará de que las comidas cumplan con los patrones  de requisitos y 

continuará manteniendo registros de producción y recuento de cada comida 

(incluidas las comidas que se sirven fuera de la cafetería). 

● Aramark facilitará la entrega de alimentos a las aulas cuando corresponda. 

● Abordará las estructuras de transacciones para reducir la exposición y el Distrito 

continuará alentando el uso del sistema de pago en línea. 

● El CCSD continuará satisfaciendo las necesidades particulares de los niños con 

necesidades dietéticas especiales y los alumnos con discapacidades y capacitará al 

personal para apoyar a estos alumnos. 

● El CCSD desarrollará protocolos para colas en la cafetería cuando 

corresponda para asegurar el distanciamiento social. 

● No tendrá barras de ensaladas de autoservicio, estaciones de autoservicio ni bufés. 

● Cuando sea aplicable, el CCSD Limpiará y desinfectará mesas, sillas y otras 

superficies duras que han sido tocadas frecuentemente entre cada grupo de 

alumnos. 

 

Instrucción remota - Distribución de comidas para almuerzo gratis / 
reducido 

● El CCSD facilitará los servicios de comidas de Horace Greeley High School. 

● Repartirá las comidas a las familias que no puedan recogerlas en Horace Greeley. 

● El CCSD distribuirá la mayoría de las comidas para varios días  según sea necesario para 
apoyar a las familias. 

 
Las familias que necesiten apoyo alimenticio y que no estén identificadas como con almuerzo 

gratis / reducido deben comunicarse con el director de su escuela. 

  

TRANSPORTE 

El autobús escolar es una extensión del salón de clases; por lo tanto, muchas de las 

recomendaciones que se aplican a los edificios escolares (como el distanciamiento social y la 

limpieza frecuente) se aplicarán al autobús escolar. Todos los alumnos tienen derecho al 

transporte por parte del Distrito en la medida requerida por la ley. 

 
Pautas del Distrito escolar/Requisitos obligatorios en las prácticas de 
reapertura 

El CCSD cumplirá con los mandatos existentes con respecto al transporte seguro y eficaz de 

los alumnos sin hogar, en cuidado tutelar, que tienen discapacidades y / o asisten a escuelas 

no públicas. Si bien el cumplimiento de estas obligaciones ciertamente planteará desafíos, 

estas expectativas continúan vigentes. El CCSD está planificando en consecuencia. 

 

Procedimientos y responsabilidades de los padres: 



● Asegurarse de que los alumnos desayunen antes de subir al autobús. 

● Asegurarse de que los alumnos de primaria permanezcan socialmente distantes 

en la parada del autobús siempre que sea posible. 

● Asegurarse de que los alumnos de primaria estén socialmente distantes al subir y bajar 

del autobús siempre que sea posible. 

● Tomar la temperatura antes del proceso de evaluación del conductor para reducir 

la cantidad de alumnos a los que se les niega el acceso al transporte durante el 

proceso de embarque. 

 
Transporte de Chappaqua: Procedimientos y responsabilidades de los padres: 

 
Procedimientos y responsabilidades del transporte escolar: 

● Los alumnos y el personal deben usar máscaras en todo momento en el 

autobús. Los conductores de autobús tendrán máscaras para los alumnos 

que no traigan una de la casa. 

● Los alumnos se distanciarán socialmente en el autobús en todo 

momento cuando el espacio lo permita (los hermanos se sentarán 

juntos). 

● Al abordar el autobús, se puede tomar la temperatura de cada alumno/a. Si la 

temperatura de un/a alumno/a es de 100.0 o más (después de tomarla tres 

veces), no se le permitirá al alumno/a subir el autobús (los padres que sientan 

que hubo un error de temperatura, pueden comunicarse con la oficina de 

enfermeras, transportar a su hijo a la escuela y programar una nueva lectura 

de temperatura en el sitio, afuera). 

● Los conductores de autobuses abrirán ligeramente las ventanas y las 

escotillas del techo para aumentar el flujo de aire si las condiciones 

climáticas lo permiten. 

● A los alumnos no se les permitirá comer ni beber en el autobús. 

 
Tener en cuenta: Los alumnos que no puedan tolerar médicamente una máscara en el 

autobús, según lo verificado por la documentación médica, serán socialmente distanciados de 

otros alumnos. 

 

Procedimientos de limpieza del transporte escolar 

● Todos los autobuses serán desinfectados antes de los ciclos de la mañana y de 
la tarde. 

● Las áreas de alto contacto se limpiarán entre recorridos (por ejemplo, 
pasamanos). 

 
Tener en cuenta: Los autobuses escolares no tendrán desinfectante de manos disponible 

para los alumnos debido a su composición combustible. Los conductores, supervisores y 

asistentes de autobuses escolares no deben llevar consigo botellas personales de 

desinfectante de manos en los autobuses escolares 



Procedimientos del personal de transporte de Chappaqua: 

● Los conductores, supervisores, asistentes y mecánicos del transporte 

escolar realizarán una evaluación de autodiagnóstico de los síntomas del 

COVID-19 antes de llegar al trabajo, que incluirá tomas de temperatura. 

● Los conductores, supervisores, asistentes y mecánicos de autobuses 

escolares deben usar una máscara y guantes si corresponde. 

● El personal de transporte (conductores, supervisores, asistentes, 

mecánicos y limpiadores) será capacitado y recibirá actualizaciones 

periódicas sobre el uso adecuado del equipo de protección personal y los 

signos y síntomas de COVID-19 

● El personal de transporte participará en prácticas adecuadas de higiene 

respiratoria y de manos antes, después y durante todos los recorridos 

 

 
Transporte para Escuelas privadas y de Educación Especial: 

● Cuando el CCSD está en sesión remota, se proporcionará transporte de 

alumnos a escuelas no públicas / parroquiales o alumnos cuyos planes de 

educación individualizados los hayan colocado fuera del CCSD, cuyas 

escuelas se reunirán en sesiones presenciales. 



BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL 

El Distrito apoyará el bienestar socioemocional de nuestros alumnos en los tres modelos. 

● El CCSD mejorará el programa de consejería escolar existente, en colaboración con 

los consejeros escolares, los líderes del edificio y el personal de Servicios del 

Personal del Alumnado (PPS por sus siglas en inglés), para garantizar que satisfaga 

las necesidades actuales de los alumnos cuando regresen a la escuela. 

● Profundizará su comprensión colectiva de la salud mental, el bienestar, las prácticas 

de receptividad y restauración a traumas, y el aprendizaje socioemocional (SEL) a 

través del aprendizaje profesional, y trabajará en colaboración con el personal, los 

alumnos y las familias para fortalecer las asociaciones y planificar la implementación. 

Vincularemos este trabajo a la implementación del programa RULER en todo el distrito 

en asociación con el Dr. Marc Brackett y la Universidad de Yale. 

● El CCSD continuará comunicando el bienestar emocional social y el aprendizaje como 

una prioridad e involucrará a los miembros de la comunidad escolar en los esfuerzos de 

implementación El distrito continuará trabajando en colaboración con los equipos de 

implementación de RULER a nivel de edificio. 

● El CCSD apoyará a SEL para apoyar mejor las necesidades de desarrollo de los 

alumnos en todos los niveles de grado, desde el kindergarten hasta la escuela 

secundaria, mediante la implementación del programa RULER. El personal también 

implementará lecciones explícitas del programa RULER SEL e incorporará 

oportunidades para desarrollar y practicar las competencias SEL dentro de las 

lecciones académicas. 

● El CCSD encuestará regularmente a los alumnos y las familias para evaluar su 

bienestar y sus necesidades continuas. Estaremos preparados para responder con 

asistencia o recomendaciones para apoyo estudiantil en base a los datos de la 

encuesta formal y otros puntos de datos informales (ej. Reuniones de registro de 

alumnos, observación de docentes, etc.). 

● El CCSD aprovechará la experiencia de todos los miembros de la comunidad escolar, 

incluido el personal de servicios de personal estudiantil, para apoyar a los alumnos y 

garantizar que se satisfagan sus necesidades de SEL. 

 

Aprendizaje profesional, estrategias, recursos 

El CSSD proporcionará recursos y recomendaciones para abordar programas y servicios de 

salud mental, y apoyo conductual y emocional. Proporcionará aprendizaje profesional para 

apoyar a todo el personal en el desarrollo de una comprensión más profunda de su papel en el 

apoyo a las competencias socioemocionales y el bienestar de los alumnos.  Las oportunidades 

de aprendizaje profesional se desarrollarán de varias maneras, incluso, con el apoyo de los 

desarrolladores del personal, durante los días de conferencias del superintendente, los equipos 

de aprendizaje y los cursos capacitación en el edificio. 

 
El CCSD se compromete a abordar la salud mental, el bienestar conductual y emocional de los 



alumnos de varias maneras, incluidas, entre otras, las siguientes: 

● Usar círculos comunitarios del edificio / reuniones comunitarias de clases para 

garantizar que se escuchen todas las voces de los alumnos. 

● Fomentar una mayor capacidad de recuperación de los alumnos a través de 

conversaciones y actividades explícitas para ayudarlos a prepararse para la posibilidad 

de transiciones adicionales entre el aprendizaje presencial y a distancia. 

● Crear entornos de aprendizaje seguros, de apoyo y atractivos que nutran el 

aprendizaje social y emocional de los alumnos, con  apoyo en el programa RULER 

y su enfoque en el desarrollo de la inteligencia emocional y la autoconciencia.  

● Desarrollar la capacidad de los equipos a nivel de edificio para considerar las 

recomendaciones de los maestros del aula con respecto a la salud socioemocional 

y mental de los alumnos 

 

 

Marco educativo culturalmente receptivo y sustentador 

 
El CCSD compartirá el marco educativo culturalmente receptivo y sustentador (CR-S) con 

administradores, maestros y personal para que puedan crear entornos de aprendizaje 

centrados en los alumnos que afirmen las identidades raciales, lingüísticas y culturales, los 

preparen para el aprendizaje riguroso e independiente, desarrollen las habilidades de los 

alumnos para conectarse a través de líneas de diferencia, eleven las voces históricamente 

marginadas y empoderen a los alumnos como agentes del cambio social. El marco proporciona 

pautas que abordan las contribuciones que deben realizar múltiples partes interesadas, 

incluidos maestros, administradores, alumnos y colaboradores de la comunidad, en el 

desarrollo de una educación CR-S sólida. El CCSD, en la mayor medida posible, continuará 

aplicando los principios del Marco CR-S en la planificación para la reapertura de escuelas en 

2020-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y FISCALES 

El CCSD comprende que la economía de la nación y la economía del estado de Nueva York 

han sido impactadas dramáticamente por la crisis de COVID-19 y los diversos esfuerzos de 

mitigación. Reconocemos que se desconoce hasta qué punto el impacto mejorará o empeorará, 

cuánto durará y qué sectores de la economía estatal se verán más afectados. 

 
La prioridad del CCSD es adoptar los planes presupuestarios más responsables y flexibles 

para la reapertura de escuelas. Nuestra estrategia se enfocará en gran medida en apoyar 

las necesidades del CCSD aprovechando el saldo de fondos no designado y las reservas 

designadas para complementar una posible reducción en los fondos estatales o costos 

adicionales anticipados para abrir y operar escuelas. 

 

Fondos de la Ley de Ajuste Pandémico y CARES 

La ayuda estatal se redujo en el año escolar 2020-21 en un total de $ 1.13 mil millones a 

través de un "Ajuste pandémico", que redujo las asignaciones de ayuda al distrito 

escolar en su saldo final, proporcional a la cantidad de ayuda federal, alivio y seguridad 

económica para el coronavirus (CARES Act) que se proyectaba que recibiría cada 

distrito. 

 
La asignación de ayuda estatal del CCSD para 2020 es de $ 9,945,871. Un posible ajuste 

pandémico del 20% a nuestro presupuesto sería una reducción de aproximadamente $ 2 

millones. 

 
A los distritos se les asignó una cantidad de fondos federales a través de la combinación del 

Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias de la Ley CARES 

(ESSERF) y el Fondo de Ayuda para la Educación de Emergencia del Gobernador (GEERF). 

Como resultado, los distritos escolares experimentarán una disminución en los pagos de ayuda 

estatal, pero serán elegibles para solicitar una cantidad de estas subvenciones federales. Sin 

embargo, cabe señalar que la Ley CARES requiere que una parte de los fondos se utilice para 

proporcionar servicios equitativos a las escuelas no públicas. 

 
Para el CCSD, la combinación de las subvenciones mencionadas anteriormente totaliza 
aproximadamente $ 140,000. 

 

 
Calendario de 180 días e informes de asistencia para fines de ayuda 
estatal 



Los distritos escolares reportan cierta información sobre inscripción, asistencia y calendario 

escolar a través del Sistema de Administración de Ayuda Estatal (SAMS). El requisito mínimo 

anual de horas de instrucción y el requisito de 180 días de sesión también se informan a 

través de SAMS. 

 

Según los cambios regulatorios adoptados como regla de emergencia por la Junta de 

Regentes el 13 de julio de 2020, los distritos escolares pueden ser elegibles para solicitar una 

exención del requisito mínimo de horas de instrucción para los años escolares 2019-20 y 

2020-21. 

El requisito de 180 días de sesión es un estatuto, y actualmente no existen disposiciones 

legales que permitan a un distrito escolar proporcionar menos de 180 días de instrucción 

durante el transcurso de todo el año escolar 2020-21. 

 

Recaudación de impuestos 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) depende de la Ciudad de New Castle y la 

Ciudad de Mt. Pleasant para recaudar impuestos escolares. En este momento, no tenemos 

conocimiento de ningún cambio de procedimiento en este proceso. 

 

 

ASISTENCIA 

En los tres modelos, la asistencia de los alumnos se tomará visualmente cada día y será 
marcada como tal, en nuestra base de datos, por el maestro de registro. Cuando un/a alumno/a 
no puede participar en la escuela, los padres deben comunicarse con el personal de asistencia 
correspondiente para indicar el motivo de la ausencia. 

 

Asistencia a la escuela primaria 

● Escuela Primaria Douglas Grafflin Cary Vigilante 

● Escuela Primaria Roaring Brook Paulette McCarron 

● Escuela Primaria Westorchard  Dawn Dellner 

 
Asistencia en la escuela media 

● Escuela Media Robert E. Bell  Naveena SalyGeorge 

● Escuela Media Seven Bridges  Linda Waller 

 
Asistencia en la escuela secundaria 

● Escuela Secundaria Horace Greeley  Laura LoBreglio 

 



Negligencia educativa 

Se puede justificar una alegación de negligencia educativa cuando uno de los padres o tutor 
con custodia no asegura la asistencia regular y puntual de un/a niño/a a la escuela ( ya sea 
que estemos en instrucción remota o en el sitio) o mantiene al niño fuera de la escuela por 
razones no permitidas que resultan en un efecto adverso en el progreso educativo, o peligro 
inminente de tal efecto adverso. La negligencia educativa no se considerará cuando el 
padre/madre/ tutor haya mantenido a su hijo/a en casa porque creen que no es seguro para su 
hijos asistir a la escuela en persona durante la pandemia, siempre que estén participando 
activamente en la instrucción remota. 

 

La denuncia e investigación de casos sospechosos de negligencia educativa presenta una 
serie de problemas y desafíos complejos para los distritos locales de servicios sociales y los 
distritos escolares. Es en el mejor interés de estas agencias, el distrito escolar y las familias a 
las que servimos, colaborar para abordar las preocupaciones tanto del distrito como de la 
familia. Desde el proceso de denuncia - una responsabilidad de la escuela- y durante todo el 
proceso de investigación, el cual es incumbencia de los Servicios de Protección Infantil (CPS), 
habrá numerosas oportunidades de intervención y colaboración oportuna que involucren a 
alumnos, padres, funcionarios escolares y personal de CPS. . 

 

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD 
 
ACCESO A LOS DISPOSITIVOS 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) se asegurará de que todos los alumnos tengan 
acceso individual a un dispositivo informático: 

 
● Escuelas primarias: Todos los alumnos cuentan con un iPad y un teclado. 

● Escuelas Medias: Todos los alumnos cuentan con un SurfaceGo y un teclado 

● Escuela secundaria: Todos los alumnos que no tienen su propio dispositivo 
(computadora portátil, computadora de escritorio, Chromebook, iPad o tableta 
de tamaño completo) para su uso personal reciben una Chromebook. 

 

El CCSD ha proporcionado computadoras portátiles a todos los docentes (MacBook o Surface 
Pro) 

 
CONECTIVIDAD 

El CCSD han realizado una encuesta a la comunidad, y cualquier alumno/a que no tenga un 

acceso constante y confiable a Internet de alta velocidad a un nivel suficiente para participar 

plenamente en el aprendizaje remoto / en línea, ha recibido un punto de acceso móvil (mobil 

hotspot). Si nos enteramos de que ha cambiado la condición de acceso WiFi de algún 

alumno/a, CCSD le proporcionará una forma de conectarse a Internet a través de un punto de 

acceso móvil propiedad del distrito o una alternativa adecuada. 
 

Todos los maestros tienen suficiente acceso a Internet para brindar instrucción remota. 

 



PLATAFORMAS DIGITALES 

El CCSD brinda múltiples modos para que los alumnos participen en el aprendizaje y 
demuestren el dominio de los estándares de aprendizaje en modelos remotos o combinados. 
El CCSD está brindando desarrollo profesional para líderes y educadores en el diseño de 
experiencias efectivas de aprendizaje remoto/en línea y mejores prácticas para la instrucción 
en entornos remotos /en línea El equipo de especialistas en tecnología y desarrolladores 
profesionales de CCSD está disponible para apoyar a los maestros, alumnos y familias con 
apoyo de tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés). 

 

Escuelas Primarias  

Los alumnos reciben un iPad y usan Google Classroom como un sistema de manejo del 
aprendizaje, SeeSaw como un sistema de portafolio y varias aplicaciones de GSuite y 
Apple iPad para mejorar la instrucción. Los alumnos usan la plataforma en línea Houghton 
Mifflin Math In Focus y la plataforma de aprendizaje de matemática individualizada 
Dreambox para su instrucción matemática. Los alumnos usan una variedad de 
plataformas para acceder a textos nivelados para su instrucción de Lengua y Literatura 
Inglesa (ELA, por sus siglas en inglés). Los alumnos utilizarán la plataforma Zoom para el 
aprendizaje sincrónico. 

 

Escuelas Medias 

Los alumnos usan Canvas para un sistema de manejo del aprendizaje. Canvas alberga todo el 

trabajo de instrucción para los alumnos y contiene enlaces a las sesiones sincrónicas de 

Zoom. Los docentes usan Canvas para dar a los alumnos comentarios sobre su aprendizaje y 

usan los datos recopilados para tomar decisiones informadas sobre su instrucción. 

 

Escuela Secundaria Horace Greeley  

Los alumnos usan Canvas para un sistema de manejo del aprendizaje. Canvas alberga todo 
el trabajo de instrucción para los alumnos y contiene enlaces a las sesiones sincrónicas de 
Zoom. Los docentes usan Canvas para dar a los alumnos comentarios sobre su aprendizaje y 
usan los datos recopilados para tomar decisiones informadas sobre su instrucción. 

 

Tener en cuenta: El distrito utiliza el plan de estudios Common Sense Media y otros métodos 
para proporcionar instrucción a los alumnos para que desarrollen la fluidez digital. 

 

PRIVACIDAD DE DATOS 

El CCSD tiene protocolos y reglamentaciones vigentes para garantizar la privacidad y 

seguridad de los datos de los alumnos para mantener el cumplimiento de las leyes federales 

y estatales relacionadas con el uso de tecnología por parte de los alumnos, incluida la Ley 

de Educación de Nueva York 2-d y la Parte 121 de las Reglamentaciones del Comisionado. 

 
 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



Los alumnos de CCSD tienen derecho a una educación pública gratuita, incluso mientras 
enfrentamos los desafíos sin precedentes presentados por la pandemia de COVID-19. 
Nos esforzaremos por asegurar que todos los alumnos de CCSD se sientan seguros, 
involucrados y entusiasmados con su aprendizaje, ya sea en persona, remotamente o 
una combinación de los dos. En el centro de la enseñanza y el aprendizaje se encuentran 
las relaciones que los alumnos tienen con sus compañeros, maestros y miembros de la 
comunidad escolar. 

 

 Los alumnos buscan regresar a sus rutinas y a un sentido de normalidad, por lo que todos 
los esfuerzos reconocerán la importancia de establecer una rutina positiva y un ambiente 
acogedor que los apoye durante esta época impredecible. 
Durante el próximo año escolar, es de suma importancia que las necesidades individuales de 
los alumnos y la equidad estén en el centro de todas las experiencias de aprendizaje. La 
flexibilidad es esencial al planificar el otoño, y estaremos preparados para cambiar del 
aprendizaje presencial, al aprendizaje remoto y a un modelo híbrido de una manera que sea 
menos disruptiva para los alumnos. 

Como lo requiere el Departamento de Educación de Nueva York (NYSED), proporcionaremos 
a nuestros alumnos al menos 180 días de instrucción cada año escolar. Los días de 
instrucción se contarán para programas que se brindan en persona, remotamente o mediante 
un modelo híbrido. 

 

La siguiente sección incluye información sobre los requisitos obligatorios y las prácticas 
recomendadas para las escuelas mientras se preparan para el año escolar 2020-2021, 
incluida información sobre los programas K-12 y la educación técnica y profesional. 

 

Requisitos obligatorios del plan de reapertura 

● Todas las escuelas del CCSD tendrán un plan de continuidad de aprendizaje para el 

año escolar 2020-2021. Este plan se preparará para modelos de instrucción 

presencial, remotos e híbridos. 

● La Instrucción estará alineada con los resultados de los Estándares de Aprendizaje del 

Estado de Nueva York 

● La equidad estará en el centro de todas las decisiones de instrucción escolar. Toda la 

instrucción debe ser desarrollada para que, sea ésta impartida de forma presencial, 

remota, o a través de un modelo híbrido debido a un cierre local o estatal de escuelas, 

se brinden  oportunidades claras de instrucción que son accesibles para todos los 

alumnos. Dichas oportunidades estarán alineadas con los estándares estatales e 

incluirán horarios programados de manera rutinaria para que los alumnos interactúen y 

busquen comentarios y apoyo de sus maestros. 

● La instrucción alineada con el programa académico incluirá una interacción regular y 

sustantiva con un/a docente debidamente certificado/a, independientemente del método 

de transmisión (por ejemplo, presencial, remoto o híbrido). 

● Cada escuela tendrá un plan de comunicación claro sobre cómo los  alumnos y sus 

familias/cuidadores pueden comunicarse con la escuela y los maestros con preguntas 

sobre su instrucción y / o tecnología. Esta información será accesible para todos, 

estará disponible en varios idiomas, se difundirá ampliamente e incluirá formas claras y 

múltiples para que los alumnos y las familias se comuniquen con las escuelas y los 

maestros por correo electrónico y / o por teléfono. 

 



Consideraciones para planes de reapertura 

● Las experiencias educativas serán inclusivas, culturalmente receptivas, considerarán las 

necesidades de todos los alumnos y se adherirán a todas las reglamentaciones y 

pautas estatales establecidas (consulten las secciones de Educación especial y 

alumnos del idioma inglés para obtener una guía más específica). 

● Cada escuela apoyará a los alumnos que, debido al cierre de la escuela 2019-2020, 

necesiten apoyo socioemocional o académico adicional para garantizar el éxito en el 

año escolar 2020-2021. Los alumnos y sus familias deben participar en la 

planificación de cualquier remediación o apoyo siempre que sea posible 

● Mantendremos la pérdida de aprendizaje de los alumnos en perspectiva, dando 
tiempo suficiente para que se reajusten al entorno escolar. Antes de que los alumnos 

sean evaluados, nuestros maestros y líderes dedicarán tiempo a socializar y crear un 

clima de seguridad, comodidad y rutina. 

● Se utilizarán evaluaciones formativas y de diagnóstico para determinar las 

necesidades individuales de los alumnos y obtener ayuda adicional para garantizar 

que se aborden las necesidades académicas y socioemocionales. 

● Hemos brindado, y continuaremos brindando, oportunidades para que el personal se 

reúna durante el verano y antes del comienzo de la escuela, para tratar las 

necesidades individuales de los alumnos y compartir las mejores prácticas con 

modelos de aprendizaje presencial, remotos o híbridos. 

● Continuaremos priorizando las necesidades de desarrollo profesional para 
administradores, maestros y asistentes de enseñanza para el próximo año escolar, 

particularmente aquellas necesidades relacionadas con la enseñanza en un ambiente 

híbrido, la enseñanza remota y el uso de la tecnología. 

● El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) ofrece apoyo a los alumnos y 

familias o cuidadores para garantizar la comodidad y la facilidad con los programas de 

instrucción y cualquier plataforma y dispositivos tecnológicos usados para impartir 

instrucción. 

 

Principios guía 

Se han desarrollado principios guía para mejorar iLEARNING 1.0, el cual se lanzó en la 

primavera de 2020. Este documento identifica áreas de mejora, se enfoca en nuestro desarrollo 

profesional y mejorará la experiencia de los  alumnos en los modelos híbrido y remoto. El 

marco de instrucción de iLEARNING se basa en los pilares de investigación y mejores prácticas 

de DISEÑO DE CURSOS, CURRÍCULO, ENTORNO DE APRENDIZAJE, EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE, y RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. Cada pilar incluye cinco 

componentes que detallan las áreas críticas de consideración para nuestros educadores. 



 
1 

 

 

DISEÑO DE CURSOS 

• SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

• NAVEGACIÓN Y MONTAJ DE CURSOS 

• CLARIDAD Y CONSISTECIA EN 

COMUNICACIÓN 

• ACCESO EQUITATIVO 

• DISEÑO FLEXIBLE 
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CURRICULO 

• PRIORIDADES 

• CONSISTENCIAY RITMO 

• ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

• CONTENIDO EQUILIBRADO 

• ACCESIBLE Y CULTURALMENTE RECEPTIVO 
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ENTORNO DE 

APRENDIZAJE 

• ROUTINAS Y PROCEDIMIENTOS 

• COMUNIDAD CONECTADA Y SEGURA 

• PERSISTENCIA I RIGUROSIDAD 

• RECEPTIVO Y  PERSONALIZADO 

• RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA 

 
4 

 
 

EXPERIENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

• MODELOS DE INSTRUCCIÓN 

• ESRUCTURA Y FLUJO DE LECCIONES 

• PARTICIPACIÓN Y DISCURSO 

• EVALUACIÓN Y FEEDBACK 

• HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA 
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RESPONSABILIDADES

ROFESSIONALES 

• REFLEXIONAR Y AJUSTAR 

• APRENDIZAJE PROFESIONAL 

• CUIDADO PERSONAL, RUTINAS Y LÍMITES 

• FLEXIBLE Y ADAPTABLE 

• PROFESSIONALMENTE VINCULADO 

 

 

iLEARNING 2.0 Instructional Framework (Marco de la 
instrucción) 

Chappaqua Central School District 

DISEÑO 
DE 
CURSOS 

ENTORNO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 
RESPONSABI-
LIDADES  
PRFESIONALES 

Diseño de 
cursos 

 
Currículo 

Entorno de 
aprendizaje 

Responsabi-
lidades 
Profesiona- 
les 



 
 

 

K a 6 grado 

De acuerdo con las regulaciones del Comisionado, todos los alumnos recibirán instrucción 

diseñada para facilitar el logro de los estándares de aprendizaje del estado. Las escuelas 

deben asegurarse de que los alumnos reciban instrucción de alta calidad, rigurosa y basada 

en estándares que satisfagan sus necesidades académicas y les permitan alcanzar los 

estándares de aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

 
No hay requisitos de tiempo específicos para las materias en los grados K-6 para ninguna 

materia, con la excepción de educación física. Los programas educativos impartidos en estos 

grados emplearán las mejores prácticas y recursos de instrucción disponibles, y serán 

conscientes de maximizar el tiempo de instrucción y los apoyos con estos jóvenes alumnos. 

 
Las escuelas planificarán para la posible contingencia de un aprendizaje completamente 

remoto. Mantenerse conectado con una metodología implementada para apoyar el 

aprendizaje de los alumnos mientras están en casa es una parte importante del plan de 

reapertura de cada escuela. Todos los alumnos tendrán acceso e interacción con un maestro 

debidamente certificado de forma regular. A pesar de los desafíos de la instrucción remota, 

las escuelas se esforzarán por garantizar que los maestros tengan contacto diario con los 

Marco Educativo 

DISEÑO DEL CURSO 

SISTEMA DEL MANEJO DE APREDIZAJE 

Para apoyar el acceso equitativo y la flexibilidad, todas las 

actividades de instrucción se basarán en Google Classroom 

(K-4) o Canvas (5-12) 
 

NAVEGACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CURSO 

La configuración estandarizada del curso optimizará el proceso 

de aprendizaje y reducirá el tiempo usado en la logística de un 

ambiente de sistema híbrido. 
 
COMUNICACIÓN, CLARIDAD Y CONSISTENCIA 
Se comunicará la información sobre programas de instrucción, 
las expectativas de comunicación y las oportunidades para la 
participación de las familias. 
 

ACCESO EQUITATIVO 

Los cursos están diseñados para que todos los alumnos, 

independientemente de su habilidad o ubicación puedan 

participar exitosamente en experiencias de aprendizaje. 

 

DISEÑO FLEXIBLE 

Los cursos y experiencias de aprendizaje están diseñadas 

flexiblemente para poder pasar rápidamente de presencial a 

híbrida y a online.   

 
 

 

  

 

  

CURRÍCULO 

PRIORIDADES 

Se harán ajustes estratégicos de currículo para (1) cerrar la brecha 

aprendizaje producida por el cierre escolar y (2) priorizar conceptos 

importantes necesarios para el éxito futuro.  

CONSISTENCIA Y RITMO 

Las unidades colaboración consistentes y rítmicas asegurarán un 

acceso equitativo, desarrollo profesional optimizado y amplia docente. 

ESTRUCTURA DE UNIDADES  

Las unidades se estructurarán como módulos con componentes 

predecibles para apoyar la participación y el aprendizaje activo. 

TRANSMISIÓN EQUILIBRADA 

Las experiencias de aprendizaje serán coreografiadas cuidadosamente 

para balancear el contenido creado por los docentes, así como 

oportunidades de alto y bajo aprendizaje técnico. 

ACCESIBLE Y CULTURALMENTE RECEPTIVO 

Las decisiones de currículo serán hechas para asegurar que todos los 

alumnos sean competentes al involucrarse intelectualmente,  

socialmente, emocionalmente y políticamente. 

 

 

ENTORNO DE APRENDIZAJE 

RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS 

Las rutinas eficientes, claras y establecidas apoyan la participación 

alegre en una comunidad de aprendizaje activo. 

COMUNIDAD CONECTADA Y SEGURA 

Las rutinas apoyan a una comunidad conectada que actúa 

responsablemente para mantener seguro a cada uno y a sí misma. 

PERSISTENCIA Y RIGOR 

Las metas de aprendizaje son ambiciosas, desafían apropiadamente 

a los alumnos a perseverar, aprender y desarrollarse. 

RECEPTIVA Y PERSONALIZADA 

El entorno de aprendizaje presencial y digital satisface 

apropiadamente las necesidades individuales, sociales, emocionales 

y académicas de cada alumno/a. 

RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA 

La responsabilidad para construir y apoyar una comunidad de 

personas que aprenden es compartida por los alumnos y los 

maestros con la meta de una mayor independencia estudiantil.   

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

MODELOS DE INSTRUCCIÓN 

Se usan modelos de instrucción poderosos y contemporáneos para 

facultar que los alumnos se involucren en su aprendizaje. Algunos 

ejemplos son PBL, clases invertidas, hyperdocs, y arcos investigativos 

(inquiry arcs). 

ESTRUCTURA Y FLUJO DE LECCIONES 

Las lecciones están diseñadas para permitir y apoyar la participación 

intelectual y el esfuerzo productivo. Se da tiempo a los alumnos para 

pensar, desarrollar ideas y reflexionar en su aprendizaje * 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

La evaluación del aprendizaje para aprender ocurre frecuentemente 

y a través de una variedad de medios. La retroalimentación es dada 

por los maestros, alumnos y las actividades mismas. Hace avanzar 

el aprendizaje e informa de las modificaciones necesarias y apoyos 

adicionales. * 

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA 

Las herramientas de tecnología son seleccionadas estratégicamente e 

implementadas para el avance del aprendizaje de los alumnos. La 

tecnología asistencial es implementada para asegurar el éxito. Se 

considera la privacidad de datos. 

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

REFLEXIÓN Y AJUSTE 

La reflexión y el ajuste son un aspecto consistente del aprendizaje; los 

maestros y los alumnos reflexionan y hacen ajustes. 

APRENDIZAJE PROFESIONAL 

Los maestros reflexionarán activamente sobre la práctica profesional, 

el fijar objetivos y buscarán aprendizaje profesional para mejorar las 

habilidades pedagógicas. 

CUIDADO PERSONAL, RUTINAS Y LÍMITES 

Los maestros darán prioridad a los límites de cuidado personal y 

profesional para poder satisfacer mejor las necesidades de los 

alumnos y cada día brindar lo mejor al entorno de aprendizaje. 

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD 

Los maestros persisten adaptando las experiencias de aprendizaje 

para responder a las necesidades socioemocionales y de aprendizaje 

de los alumnos. 

CONECCIÓN PROFESIONAL 

El cuerpo docente se conectará activamente con colegas, localmente y 

más ampliamente, como parte de una fuerte red de profesionales que 

aprenden.  

*Adaptado de Grupo Danielson: Seis Grupos y Áreas de Enfoque (Danielson Group: Six Clusters & Focus Areas) 



alumnos en algún formato, a fin de apoyar tanto sus necesidades académicas como su 

bienestar socioemocional. El contacto maestro/a - alumno/a independientemente del entorno 

de instrucción, se rastreará según lo requiere el NYSED. (Consulte la sección Asistencia en 

esta guía). 

 

Unidades de estudio para los grados 7° a 12° 

Todos los alumnos de secundaria recibirán instrucción diseñada para permitirles lograr los 
estándares de aprendizaje del estado. La definición de unidad de estudio (180 minutos / 
semana, o el equivalente) proporciona un marco para el derecho de instrucción de nuestros 
alumnos en estos grados. La intención es proporcionar una cantidad mínima obligatoria de 
instrucción que una escuela debe brindar para darles a los alumnos la oportunidad de dominar 
un cuerpo de contenido en una determinada materia. En circunstancias normales, en un 
ambiente de enseñanza presencial, en persona, el estado requiere que los horarios escolares 
para los alumnos cumplan con este requisito de tiempo. 

 
Como resultado de la pandemia de COVID-19, hemos planeado varias contingencias que 
pueden hacer imposible una cantidad específica de contacto cara a cara entre profesores y 
alumnos. Para que las escuelas planifiquen varios tipos de modelos de instrucción, incluidos los 
modelos remotos e híbridos, el CCSD ha considerado el requisito de tiempo de 180 minutos de 
instrucción por semana como un punto de referencia para la comparación al diseñar y entregar 
instrucción alineada con los estándares de nivel intermedio y de diploma de nivel ocupacional. 
Nos aseguraremos de que todos los alumnos tengan acceso equitativo a oportunidades y 
experiencias de instrucción rigurosa de alta calidad, provistas por profesionales de la 
enseñanza altamente calificados y certificados, competentes en el contenido o la disciplina del 
curso. Mientras desarrollamos nuevas modalidades de instrucción, nos impulsa el objetivo de 
garantizar que las experiencias de instrucción, cuando se consideran en su conjunto, sean de 
rigor, alcance y magnitud comparables a una unidad de estudio impartida tradicionalmente (180 
minutos / semana). 

 
Las experiencias de instrucción no se definen únicamente como el tiempo que los alumnos 
pasan frente a los maestros o frente a una pantalla, sino el tiempo dedicado al aprendizaje 
basado en estándares bajo la guía y dirección de los maestros.  Estas experiencias pueden 
incluir, pero no se limitan a: completar módulos o tareas en línea; ver videos instructivos; 
responder a publicaciones o preguntas del instructor; interactuar con otros participantes de la 
clase en una conversación telefónica o en línea; realizar investigaciones; hacer proyectos; o 
reunirse con un instructor cara a cara, a través de una plataforma en línea o por teléfono. 
Independientemente del modelo, se apoyará el aprendizaje y los alumnos tendrán 
acceso regular a la asistencia de maestros cualificados. 

 
 

 

Unidad de estudio 
 
Una unidad de estudio en el nivel secundario significa al menos 180 minutos de instrucción por 

semana durante el año escolar, o su equivalente. "Equivalente" significará al menos 180 

minutos de tiempo de instrucción para la instrucción impartida en un modelo tradicional cara a 

cara o mediante experiencias de instrucción alternativas, que incluyen, entre otras, tecnología 

digital o aprendizaje combinado, que representa el aprendizaje basado en estándares bajo la 



guía y dirección de maestros debidamente certificados. Las experiencias de instrucción 

incluirán, pero no se limitarán a: interacción significativa y frecuente con un maestro o maestra 

debidamente certificado; apoyos académicos y de otro tipo diseñados para satisfacer las 

necesidades individuales de cada alumno/a, y contenido instructivo que refleja expectativas 

académicas consistentes iguales a la instrucción presencial. Cualquier experiencia de 

instrucción alternativa debe incluir comentarios significativos sobre las tareas de los alumnos y 

los métodos de seguimiento de la participación de los alumnos. 

 

Unidades de crédito 

La prioridad de la instrucción debe ser la que mejor prepare a los alumnos para alcanzar los 

resultados de aprendizaje del curso. El diseño del curso, la selección del plan de estudios y 

las expectativas de los alumnos son establecidos localmente por la escuela o el distrito. 

Cualquier alumno/a que logre los resultados de aprendizaje del curso debe recibir la unidad de 

crédito para dicho curso, si corresponde. 

 

Requisitos del laboratorio de ciencia 

Según las Reglamentaciones del Comisionado, los cursos que culminan con un examen 

Regents en ciencia deben incluir 1200 minutos de experiencias de laboratorio. Debido a la 

posibilidad de un modelo de instrucción híbrido o completamente remoto como resultado de 

COVID-19, el requisito de laboratorio de 1200 minutos se puede cumplir a través de 

experiencias prácticas de laboratorio, experiencias de laboratorio virtual o una combinación de 

experiencias virtuales y prácticas. junto con informes de laboratorio satisfactorios para el año 

escolar 2020-21. Este requisito de laboratorio es adicional al requisito del curso y  da derecho a 

los alumnos a ser admitidos a un examen Regents culminante. El Distrito alineará las 

experiencias de laboratorio específicas para cada curso de ciencia; determinando el modo o 

modos de instrucción; e identificando una lista viable y aprobada de laboratorios virtuales 

aceptables, o una combinación de laboratorios virtuales y prácticos que un/a alumno/a 

necesitaría completar para cada curso de ciencias que culmine en un examen Regents. Las 

escuelas determinarán un método para que los alumnos registren experiencias de laboratorio e 

informes de laboratorio satisfactorios. En un entorno virtual, se hará hincapié en la calidad de la 

experiencia y la finalización satisfactoria de cada experiencia de laboratorio en lugar del tiempo 

dedicado a completar dicha experiencia de laboratorio. Se considerará que cualquier alumno/a 

que haya completado todas las experiencias de laboratorio de acuerdo con las expectativas del 

maestro ha cumplido con el requisito de 1200 minutos. 

 

Educación física 
Participar en Educación Física (PE) es importante para la salud y el bienestar de nuestros 

alumnos. Las actividades de educación física no solo benefician la salud física de los alumnos, 

sino que las investigaciones indican que la actividad física regular mejora la salud mental de 

los alumnos y contribuye al éxito académico. Los planes de reapertura del CCSD garantizarán 

que, ya sea que se utilicen modelos presenciales, remotos o híbridos, los alumnos participarán 

en la actividad física bajo la dirección y supervisión de un maestro de educación física 



certificado, en la medida de lo posible. Entendiendo que los horarios híbridos pueden limitar el 

tiempo de clase presencial con un instructor certificado de educación física, los instructores 

planearán, lo mejor que puedan, un menú de actividades de aprendizaje para que los alumnos 

participen bajo la dirección de los maestros de su aula, otro personal o de forma 

independiente. 

 

Guía de aprendizaje presencial 

 
Pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el CCSD se asegurará de que 

se mantenga una distancia de doce pies en todas las direcciones entre las personas mientras 

participan en actividades que requieren actividad aeróbica y resultan en una respiración 

pesada (por ejemplo, participar en clases de educación física). Esto ayudará a que los 

alumnos sientan un sentido de familiaridad al mismo tiempo que refuerzan el sentido de 

comunidad hacia la clase. 

 

Aprendizaje remoto 

● Brindaremos oportunidades de aprendizaje sincrónico para todos los alumnos. A veces 

también habrá aprendizaje asincrónico el cual apoyará el modelo de instrucción, pero esto 

reforzará, no reemplazará la instrucción sincrónica. 

● Los alumnos participarán en actividades físicas individuales (por ejemplo, recreación, 

acondicionamiento físico, actividades deportivas específicas) que requieren poco o ningún 

equipo. 

● Consideraremos un enfoque de aula invertida donde los alumnos primero aprenden sobre un 

tema en casa y luego vienen preparados para aprender más sobre él en clase (por ejemplo, 

los alumnos miran un video sobre The Haka en casa, luego en la escuela los maestros 

responden preguntas y enseñan en más profundidad). 



EDUCACIÓN DE CARRERAS Y TÉCNICA (CTE) 
Contenido y emisión de CTE 

Al planificar la instrucción para CTE, ya sea a través de modelos presenciales, remotos o 

híbridos, el distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) se asegurará de que se cumplan 

todos los Estándares de aprendizaje del Estado de Nueva York aplicables y el contenido crítico 

para cumplir con estos estándares, así como los requisitos para las certificaciones industriales 

aplicables u otras credenciales postsecundarias. 

 
El CCSD continuará colaborando con todos los socios comerciales e industriales para 

identificar y garantizar oportunidades de aprendizaje seguras y saludables basadas en el 

trabajo. Los alumnos deben tener la oportunidad de participar en el aprendizaje basado en 

el trabajo, ya sea en persona o de forma remota, en la medida de lo posible. 

 
 

Consideraciones para alumnos con discapacidades 

El personal del CCSD o los proveedores de servicios contratados trabajarán en colaboración 

para diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo que estén en línea con las 

metas del programa de educación individualizado (IEP) de los alumnos. Siempre que sea 

posible, las experiencias remotas o híbridas pueden destinarse a horas de aprendizaje basadas 

en el trabajo. El CCSD considerará las ubicaciones en el edificio de la escuela si las empresas 

externas que participan no pueden cumplir con los requisitos del IEP de los alumnos 

(capacitación laboral, PPE, etc.). 

 

 

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN ACADÉMICA 

Los alumnos en los grados 3°-8°, incluidos los alumnos con discapacidades y los alumnos del 

idioma inglés, que corren el riesgo de no alcanzar los Estándares de aprendizaje del estado en 

Lenguaje y Literatura inglesa, matemática, estudios sociales y ciencia, tienen derecho a recibir 

servicios de intervención académica de acuerdo con las reglamentaciones del  Comisionado 

Sección 100.2 (ee). Dado que las Evaluaciones del Estado de Nueva York en los grados 3-8 

no se administraron en el año escolar 2019-20, el CCSD desarrollará un procedimiento que se 

aplicará de manera uniforme en cada nivel de grado para determinar qué alumnos tienen 

derecho a dichos servicios. Este procedimiento considerará el desempeño de los alumnos en 

múltiples medidas, los cuales incluyen, pero no se limitan a, una o más de las siguientes 

medidas: 

● Evaluación de lectura y matemáticas NWEA / MAPS 

● Evaluaciones integradas en lecciones 

● Evaluaciones formativas comunes, como evaluaciones distritales de matemática 

● Resultados de las evaluaciones psicoeducativas 



● Calificaciones de la boleta de calificaciones 

● Informes de progreso dados por los maestros 

 
Calificaciones 

El CCSD revisará los resultados del sistema de calificación modificado implementado en la 

primavera de 2020, hará ajustes si es necesario y comunicará estos ajustes a nuestros 

padres y alumnos tan pronto como sea posible. 

 

Evaluación 

A medida que desarrollamos modelos de instrucción bajo los tres métodos de transmisión 

(presencial, remoto e híbrido), examinaremos cómo se evalúa a los alumnos y, además, 

cómo se comunicará el progreso de los alumnos a los padres y cuidadores. 

 
Las siguientes consideraciones guiarán nuestro plan de evaluación para el año escolar 2020-
2021: 

 
● Centrarse en la evaluación previa y las evaluaciones formativas integradas para informar 

la instrucción 

● Tiempo y oportunidades para que los educadores colaboren y planifiquen la 

creación de evaluaciones previas. 

● Honrar las necesidades de adaptación de las pruebas de algunos alumnos al planificar 

el enfoque de las evaluaciones. 

● Identificar un conjunto de herramientas de evaluación que se pueden utilizar en varios 

modelos de instrucción, remotos, híbridos y presencial. 

● Elaborar estrategias para determinar aquellos alumnos que necesitan servicios de 

intervención académica (AIS) de acuerdo con la orientación y el plan del 

Departamento para proporcionarlos en persona, de forma remota o en un modelo 

híbrido. 

 

DEPORTES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Los deportes interescolares y las actividades extracurriculares son un aspecto importante de la 

vida estudiantil y la comunidad escolar. Durante el cierre de COVID, los alumnos no pudieron 

participar y disfrutar de estas actividades sociales que son parte de la estructura de cualquier 

programa escolar. Dado que las escuelas planean reabrir en septiembre, se debe prestar 

atención a traer de regreso las actividades que se pueden realizar en un entorno seguro con 

protocolos de distanciamiento social adecuados. Además, las escuelas podrían considerar la 

creación de actividades extracurriculares que se puedan continuar de forma remota en caso de 

otro cierre. 

Según la guía de reapertura emitida por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 

las escuelas / distritos deben desarrollar estrategias con respecto a los programas 

extracurriculares, incluidas las actividades que se permitirán, teniendo en cuenta el 

distanciamiento social, el uso de PPE y la limpieza y desinfección, así como el riesgo de 



transmisión de COVID-19 ( ej., deportes interescolares, asambleas y otras reuniones). Las 

estrategias deben considerar cómo mantener grupos, si corresponde, o miembros del mismo 

hogar. 

Las escuelas / distritos deben consultar la “Guía provisional para deportes y recreación durante 

la emergencia de salud pública COVID-19” del DOH para ayudar en el desarrollo de estas 

estrategias; sin embargo, los deportes interescolares no están permitidos al momento de la 

publicación de esta guía, y próximamente se proporcionará información adicional sobre 

actividades atléticas. 

 

Deportes interescolares 

Según la Guía del NYSDOH, los deportes interescolares no están permitidos en el momento 

de la publicación de esta guía, y próximamente se proporcionará información adicional sobre 

actividades deportivas. 

 
La Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del Estado de Nueva York 

(NYPSPHAA) ha establecido un Grupo de Trabajo COVID-19 compuesto por 

superintendentes, directores, directores atléticos y directores ejecutivos miembros de 

NYSPHSAA, además de representantes de la Asociación de Administradores Deportivos del 

Estado de Nueva York y el Departamento de Educación del Estado. El Departamento de 

Deportes del CCSD seguirá todas las pautas proporcionadas por el Grupo de Trabajo de 

NYSPHSAA cuando se permita a los alumnos-deportistas de las escuelas secundarias de 

Nueva York regresar a los deportes. El Grupo de Trabajo está revisando las pautas de salud 

estatales y locales, así como la orientación del NYSED, con respecto al año escolar 2020-

2021 para determinar, entre otras cosas, hasta qué punto pueden ser necesarios cambios 

para cada temporada deportiva Interescolar. El Grupo de Trabajo COVID-19 continuará 

revisando todos los aspectos de la temporada de otoño de 2020 y el año escolar 2020-2021 

relacionados con la crisis de COVID-19, tales como fechas de inicio, requisitos de práctica; 

asistencia de espectadores; esfuerzos de resocialización; protocolo; procedimientos; 

transporte; etc. A medida que haya más información disponible, el Departamento de Deportes 

comunicará debidamente protocolos y pautas a todos los interesados. 

 

Deportes y actividades extracurriculares 

El uso de las instalaciones del CCSD durante la escuela está restringido a las actividades 

deportivas y extracurriculares patrocinadas por el CCSD. El CCSD maximizará el uso de la 

tecnología para crear o continuar algunas actividades extracurriculares que pueden no 

necesitar contacto de persona a persona. 

 

Uso de instalaciones fuera del horario escolar 

El uso de la pista de la escuela secundaria, el círculo de lanzamiento y las canchas de tenis 

está permitido para uso comunitario después del horario escolar siempre que se mantenga la 

distancia social adecuada y las instalaciones no estén en uso por nuestro programa deportivo. 



EDUCACIÓN ESPECIAL 

En todo el estado, los alumnos con discapacidades se vieron particularmente afectados por el 
cierre de escuelas en la primavera de 2020. En algunos casos, estos alumnos no pudieron 
acceder completamente a los programas y servicios que necesitaban para progresar 
académicamente, particularmente aquellos programas y servicios que se brindan mejor en 
persona. El plan de reapertura del Distrito ha tenido en cuenta las necesidades y requisitos 
especiales de los alumnos con discapacidades. 

 
Los programas y servicios de educación especial brindan equidad y acceso para que los 
alumnos con discapacidades se involucren y participen y progresen en el plan de estudios de 
educación general. Los planes de reapertura de escuelas deben proporcionar un marco para 
garantizar que todos los alumnos con discapacidades continúen teniendo disponible una 
educación pública apropiada y gratuita (FAPE) que enfatice la educación especial y los 
servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para 
una educación superior, empleo, y vida independiente. Teniendo en cuenta la salud, la 
seguridad y el bienestar de los alumnos, las familias y el personal, los planes de reapertura de 
las escuelas deben diseñarse para permitir la transición entre entornos de aprendizaje 
presencial, remotos e híbridos para garantizar la provisión de FAPE consistente con los 
cambios. condiciones de salud y seguridad cambiante que existen. 

 
La Oficina de Educación Especial (OSE) del departamento de educación del estado de Nueva 
York (NYSED) ha creado documentos de orientación para abordar las preguntas frecuentes 
planteadas por padres, educadores, administradores y otras partes claves interesadas  con 
respecto a la implementación de programas y servicios de educación especial y la provisión de 
FAPE durante esta crisis de salud pública. La guía de la OSE se basa en la información actual 
publicada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE), así como en la 
información contenida en las Órdenes Ejecutivas del Estado de Nueva York y la guía del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Para su referencia, los enlaces a los 
recursos federales y del estado de Nueva York relevantes se incluyen al final de esta sección. 

 

Requisitos obligatorios del plan de reapertura 

El CCSD cumplirá con los requisitos obligatorios para alumnos con discapacidades en el plan 

de reapertura. 

 

● Ya sea que los servicios se brinden en persona, remotamente o mediante un modelo 

híbrido, el CCSD abordará la provisión de FAPE de acuerdo con la necesidad de 

proteger la salud y seguridad de los alumnos con discapacidades y aquellos que 

brindan educación especial y servicios relacionados. 

● El CCSD buscará y mantendrá la participación significativa de los padres en el 

idioma o modo de comunicación preferido de los padres con respecto a la 

prestación de servicios a sus hijos para cumplir con los requisitos de la Ley 

Educativa de Individuos con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés) 

● A través del desarrollo y la comunicación del personal, el CCSD continuará abordando 

la necesidad de colaboración entre los comités de educación especial preescolar 

(CPSE) y los comités de educación especial (CSE) y los proveedores de programas 

que representan la variedad de entornos donde se atiende a los alumnos para 



garantizar que haya un entendimiento de la provisión de servicios consistente con las 

recomendaciones en los Programas de Educación Individualizada (IEPs), planes para 

supervisar y comunicar el progreso de los alumnos y compromiso para compartir recursos. 

● El CCSD garantizará el acceso a las adaptaciones, modificaciones, ayudas y 

servicios suplementarios necesarios y tecnología (incluida la tecnología de 

asistencia) para satisfacer las necesidades únicas de los alumnos relacionadas con 

la discapacidad, según lo prescrito en los planes de educación individualizados. 

● El Distrito documentará los programas y servicios ofrecidos y proporcionados a los 

alumnos con discapacidades, así como las comunicaciones con los padres, en su 

idioma o modo de comunicación preferido 

 

Consideraciones para planes de reapertura 

● Los administradores de educación especial, maestros y proveedores de servicios 

relacionados del CCSD abordarán y prepararán planes de contingencia para responder 

a las necesidades de aprendizaje remoto de los alumnos en caso de posibles cierres 

intermitentes o prolongados de las escuelas. 

● El CCSD considera que los servicios en persona son una prioridad para los alumnos 

con grandes necesidades y los alumnos de preescolar con discapacidades siempre que 

sea posible. 

 

Entorno menos restrictivo (LRE) 

 
Los alumnos con discapacidades tendrán acceso a programas de alta calidad que están 

diseñados, basados en sus necesidades y habilidades individuales, para permitirles lograr 

los resultados de aprendizaje deseados establecidos para todos los alumnos Se anima a las 

escuelas a ser creativas para garantizar que los alumnos con discapacidades tengan 

oportunidades de instrucción con alumnos sin discapacidades en la mayor medida posible 

de acuerdo con su IEP. Si se brinda instrucción presencial, el CCSD se asegurará de que 

los requisitos de salud y seguridad no resulten en la separación innecesaria de los alumnos 

con discapacidades de sus compañeros sin discapacidades. 

 

Documentación de LRE 

A medida que las escuelas del CCSD planean reabrir y tomar decisiones sobre cómo los 

alumnos con discapacidades recibirán acceso al LRE, se considerará cómo se documenta ese 

proceso, incluido quién está involucrado en hacer esas determinaciones. El CCSD considerará 

cómo se documenta la opinión de los padres al hacer las consideraciones de LRE. 

 

Implementación del IEP 

El CCSD reconoce que hasta que las escuelas vuelvan a las condiciones normales de 

funcionamiento, la misma flexibilidad con respecto a la implementación del IEP para la 



prestación de servicios durante el cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19 

continúa aplicándose a los programas y servicios, ya sea que se presten en persona y / o 

remotamente (por ejemplo, flexibilidad con respecto al modo y / o manera; sesiones grupales 

o individuales; tamaño de grupo específico para servicios relacionados, frecuencia, duración y 

ubicación de servicios relacionados, y proporción de tamaño de clase especial, etc.) . 

 

Provisión de servicios 

De acuerdo con la guía de OSE emitida anteriormente, los distritos escolares deben 

asegurarse de que, en la mayor medida posible, cada alumno/a con una discapacidad pueda 

recibir la educación especial y los servicios relacionados descritos en el IEP de los alumnos. 

Durante el año escolar 2020-21, debido a los requisitos de salud y seguridad que deben estar 

vigentes cuando las escuelas se reanuden, es posible que las escuelas no puedan brindar 

todos los servicios en el mismo modo y / o manera en que se brindan normalmente. Las 

escuelas deberán determinar qué métodos de prestación de servicios se utilizarán para ofrecer 

programas y servicios de educación especial para satisfacer las necesidades de los alumnos 

con discapacidades mientras planifican varios tipos de modelos de instrucción, incluido el 

aprendizaje presencial y a distancia. Si es necesario proporcionar servicios remotos, el CCSD 

continuará utilizando la información incluida en los documentos de orientación de OSE para la 

planificación. 

 

Supervisión del progreso 

Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios relacionados del distrito 

escolar central de Chappaqua (CCSD) continuarán recopilando datos, ya sea en persona o 

remotamente, y los utilizarán para supervisar el progreso de cada alumno/a hacia las metas 

anuales y para evaluar la eficacia de los servicios de educación especial. Es necesario 

determinar el progreso de los alumnos para comprender los niveles actuales de logro 

académico y desempeño funcional y para determinar si, y en qué medida, el cierre de las 

escuelas puede haber interrumpido el aprendizaje de los alumnos. Los informes de progreso a 

los padres continuarán por teléfono y otros medios electrónicos si los procedimientos de 

informe de progreso especificados en el IEP del alumno o alumna no se pueden cumplir con 

esfuerzos razonables. 

 

Mejores prácticas para planes de contingencia 

En marzo de 2020, NYSED brindó orientación de conformidad con la Oficina de Programas 

de Educación Especial (OSEP) federal de que los IEP no tenían que modificarse a medida 

que las escuelas se convirtieran en plataformas de aprendizaje en línea o virtuales. A 

medida que la pandemia de COVID-19 ha evolucionado, los comités de CPSE / CSE del 

distrito se prepararán para todas las contingencias y considerarán planes para abordar las 

necesidades de aprendizaje remoto de los alumnos en caso de posibles cierres  

intermitentes o prolongados de las escuelas. 



 

Servicios compensatorios 

Se le ha exigido al CCSD que proporcione FAPE consistente con la necesidad de proteger la 

salud y la seguridad en primera instancia. Los alumnos con discapacidades pueden haber 

experimentado una pérdida de habilidades a pesar de las mejores intenciones, esfuerzos y 

soluciones creativas al brindar programas y servicios educativos. En estas circunstancias, el 

CPSE / CSE  de CCSD tomará una determinación individualizada sobre si, y en qué medida, 

se brindarán servicios compensatorios una vez que la escuela vuelva a abrir; cómo se 

proporcionarán esos servicios junto con el plan de reapertura de la escuela, y continuará si 

la escuela debe cerrar nuevamente durante el próximo año escolar. 

Documentación de implementación del IEP 

● Las escuelas determinarán cómo procesarán y mantendrán la documentación adicional 

con respecto a las necesidades cambiantes de los alumnos debido al período de 

instrucción remota y el regreso a un ambiente de salón de clases tradicional después 

de un largo período fuera de la instrucción presencial. 

● Las escuelas determinarán cómo se mantendrá la documentación sobre la 

instrucción y los servicios que se proporcionaron a cada alumno/a para que pueda 

ser comunicada al CPSE / CSE para su consideración al tomar determinaciones 

individualizadas de las necesidades posteriores de los alumnos, incluidos los 

servicios de transición. 

● Las escuelas considerarán cómo se documentará y mantendrá la evaluación 

formativa y supervisión continua del progreso de los alumnos y cómo esa 

documentación estará disponible para el CPSE / CSE y los padres, en su idioma o 

modo de comunicación preferido. 

● Las escuelas mantendrán documentación de colaboración con los padres para 

desarrollar cualquier plan de aprendizaje remoto de contingencia que pueda 

implementarse durante el cierre de una escuela. 

● El CCSD mantendrá la documentación de la provisión de servicios compensatorios a 

los alumnos individuales al reabrir las escuelas, con información disponible para los 

padres, CPSE / CSE y otras partes relevantes, en su idioma o modo de comunicación 

preferido. 

 

Identificación de niños con necesidades especiales (Child Find) 
 

A medida que las escuelas reabren, el CCSD está comprometido con las responsabilidades 

bajo IDEA de identificar, ubicar y evaluar a todos los alumnos con discapacidades que 

necesitan educación especial y servicios relacionados, teniendo en cuenta el impacto que el 

cierre de escuelas puede haber tenido en todos los alumnos. 
 

Recomendación 

Antes de recomendar para educación especial a un/a alumno/a, el CCSD tomará en 



consideración todos los factores que pueden haber influido en el progreso de los alumnos 

durante el cierre de escuelas debido al COVID-19. Si el distrito escolar sospecha que un 

alumno/a tiene una discapacidad, lo/la recomendará para una evaluación inicial de educación 

especial y obtendrá el consentimiento de los padres para la evaluación. Sin embargo, una 

remisión puede no estar justificada si el motivo del bajo rendimiento se debe al cierre de 

escuelas y cambio en la provisión de educación. Todas las referencias de los padres y las 

solicitudes de referencias por parte del personal de la escuela se considerarán como de 

costumbre según los procedimientos de la sección 200.4 (a) de las Reglamentaciones del 

Comisionado. 

 

Evaluación inicial/revaluación  

Los planes de reapertura deben garantizar que las evaluaciones de educación especial (por 

ejemplo, evaluaciones iniciales y revaluaciones) se realicen en persona o remotamente dentro 

de los plazos requeridos. El CCSD CPSE / CSE revisará los registros para determinar qué 

alumnos deben someterse a una evaluación inicial o revaluación y tendrá un plan para 

abordar cualquier acumulación de evaluaciones. El CCSD se compromete a proporcionar 

evaluaciones en persona en la mayor medida posible. 

 

Determinación de elegibilidad/reuniones anuales de revisión 

El CCSD continuará cumpliendo con los procedimientos y expectativas claros para que CPSE / 

CSE se reúna según se requiera, incluso para hacer determinaciones de elegibilidad después 

de las evaluaciones iniciales y para revisar y, si corresponde, revisar el IEP de cada alumno/a 

al menos una vez al año. Al realizar reuniones de CPSE / CSE, el padre de un/a alumno/a con 

una discapacidad y el CCSD pueden acordar usar medios alternativos para cumplir con los 

requisitos de participación, como videoconferencias y teleconferencias. 

 

Comunicación/coordinación 

Establecer una comunicación y colaboración claras, continuas y compartidas es fundamental 

para garantizar el acceso equitativo a los programas y servicios de educación especial y la 

oferta continua de FAPE para los alumnos con discapacidades. El CCSD y los programas 

aprobados que atienden a alumnos con discapacidades colaborarán con los padres y las 

familias para garantizar que los alumnos continúen recibiendo FAPE de acuerdo con la 

necesidad de proteger la salud y seguridad de los alumnos y sus proveedores de servicios. 

 

Acercamiento significativo y participación con los padres/tutores de 

los alumnos con discapacidades 

Además de los esfuerzos de comunicación que las escuelas hacen para todos los alumnos, 

los padres de alumnos con discapacidades tienen el derecho legal de ser informados sobre la 

identificación, evaluación, ubicación educativa y la provisión de FAPE de sus hijos. Ya sea que 



los programas y servicios de educación especial se brinden en persona, remotamente o 

mediante un modelo híbrido, la comunicación efectiva entre el personal escolar y los padres 

en el CCSD incluirá lo siguiente: 

● Trabajar de manera colaborativa y creativa para ayudar a asegurar que haya un 

entendimiento de los esfuerzos de la escuela para brindar servicios consistentes con 

las recomendaciones del IEP y monitorear el progreso de los alumnos; y 

● comunicarse con los padres en su idioma o modo de comunicación preferido y 

documentar los esfuerzos de extensión. 

 

Requisitos de Salvaguardias Procesales y Notificación Previa por Escrito 

● El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) continuará proporcionando el aviso de 
garantías procesales a los padres. 

● El CCSD continuará proporcionando a los padres un aviso previo por escrito en un 

período de tiempo razonable antes de un cambio en la identificación, evaluación, 

ubicación educativa o provisión de FAPE de los alumnos. 

● El CCSD proporcionará el aviso de garantías procesales, el aviso previo por 

escrito y el aviso de la reunión del CPSE / CSE a los padres por correo 

electrónico si el padre eligió recibir los documentos por correo electrónico. 

● No se requiere notificación previa por escrito si la instrucción o los servicios relacionados 

continúan brindándose remotamente o mediante un modelo híbrido porque el 

aprendizaje remoto y la telepráctica se consideran un modo alternativo de impartición de 

instrucción y no se considera un cambio en la ubicación educativa de los alumnos. Sin 

embargo, si en base a las circunstancias actuales, es necesario realizar revisiones o 

adiciones al IEP de un/a alumno/a para continuar satisfaciendo sus necesidades 

mientras la escuela está cerrada debido a COVID-19, el CPSE / CSE realizará dichos 

cambios en una reunión o a través de un acuerdo escrito con los padres para enmendar 

el IEP sin una reunión (con la expectativa de que los padres deben recibir una copia del 

documento que modifica el IEP y una notificación previa por escrito de los cambios 

propuestos al IEP). 

 

Asociación y colaboración con todos los entornos donde se atiende 

a los alumnos 

Las diversas necesidades educativas de los alumnos con discapacidades se reflejan a través 

de la continuidad de servicios que se brindan en una variedad de entornos. Como los distritos 

escolares son en última instancia responsables de la provisión de FAPE, las oportunidades 

frecuentes para interactuar con representantes de todos los entornos escolares que 

corresponden facilitarán mejor la revisión colectiva de la prestación de servicios eficaz y el 

seguimiento del progreso de los alumnos. Para aquellos alumnos que están recibiendo 

programas y servicios de educación especial en una escuela autónoma (charter), programa de 

la Junta de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES), escuela independiente o religiosa, 

programa aprobado para niños en edad escolar que atiende a alumnos con discapacidades o 



para proveedores de educación especial preescolar aprobados contratados por el condado, 

cada distrito escolar debe realizar esfuerzos de comunicación para mantenerse informado 

sobre las actividades planificadas para la naturaleza y la transmisión de la instrucción y los 

servicios relacionados y para identificar los recursos, materiales y tecnología compartidos que 

pueden estar disponibles para los alumnos, según corresponda. 

Para aquellos programas y servicios de educación especial realizados a través de un contrato 

con un distrito escolar o condado, la provisión de instrucción y los servicios relacionados deben 

continuar siendo documentados por el programa del distrito escolar contratante de los alumnos, 

el programa BOCES, la escuela privada con un programa de educación especial aprobado, 

distrito escolar de la Ley Especial, escuela estatal, 

escuela financiada por el estado, clase especial preescolar o clase especial preescolar en un 

programa de entorno integrado, proveedor de servicios itinerantes de educación especial 

preescolar o proveedor de servicios relacionados, según corresponda, para que estas 

actividades puedan comunicarse al distrito escolar responsable de desarrollar los IEP de los 

alumnos. . Esta documentación es necesaria para su consideración al tomar determinaciones 

individualizadas sobre si se necesitan cambios en la recomendación del IEP o servicios 

compensatorios, según los estándares y requisitos que aplican. 

Las asociaciones exitosas y continuas entre los proveedores del programa y el CCSD 

reflejarán los esfuerzos coordinados necesarios para responder mejor a las necesidades de 

los alumnos. 

 

Arreglos y modificaciones 

Las escuelas del CCSD continuarán revisando las prácticas de instrucción para planificar los 

arreglos y modificaciones necesarias para que los alumnos con discapacidades progresen en 

el plan de estudios de educación general. Los arreglos son alteraciones en la forma en que se 

presentan las actividades y / o tareas. Las modificaciones son cambios con los que se espera 

que aprendan los alumnos. El CCSD se compromete a proporcionar arreglos y modificaciones 

para garantizar la equidad y el acceso al plan de estudios de educación general, en 

consideración de las necesidades únicas relacionadas con la discapacidad de un alumno o 

alumna.  

 

Servicios y ayudas suplementarias: 

Ayudas y servicios complementarios significa ayudas, servicios y otros apoyos que se brindan 

en las clases de educación regular, otros entornos relacionados con la educación y en entornos 

extracurriculares y no académicos, para permitir que los alumnos con discapacidades sean 

educados con alumnos sin discapacidades en la medida máxima apropiada, de acuerdo con el 

entorno menos restrictivo. El CCSD se asegurará de que los alumnos con discapacidades 

tengan acceso a ayudas y servicios complementarios para satisfacer sus necesidades 

instructivas y socioemocionales únicas. 

 

Tecnología 



El CPSE / CSE de CCSD continuará identificando a los alumnos con discapacidades que 

requieren tecnología de asistencia que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar sus 

capacidades funcionales. El CCSD se asegurará de que los alumnos tengan acceso a su 

tecnología de trabajo y cualquier programa que la acompañe. 

 

INGLÉS COMO NUEVO IDIOMA E IDIOMAS DEL MUNDO 

La crisis de COVID-19 de la primavera de 2020 fue extremadamente desafiante para todos los 

alumnos, pero creó dificultades particulares para nuestros alumnos más vulnerables, incluidos 

los alumnos del idioma inglés (ELLs). Nuestros planes de reapertura de la escuela abordan las 

necesidades especiales de los alumnos ELL. El CCSD dará prioridad a la traducción de las 

comunicaciones con los alumnos ELL y sus familias en su idioma y modo de comunicación 

preferidos. 

 
Mientras nos preparamos para reabrir escuelas, seguiremos atentos a los requisitos legales y 

continuaremos brindando los servicios obligatorios para nuestros alumnos del idioma inglés. 

Además, brindaremos apoyo a cualquier padre/madre que requiera asistencia en el uso de la 

tecnología en su idioma preferido. El CCSD brindará el apoyo necesario para identificar y 

detener la posible pérdida de aprendizaje que puede haber sido el resultado del cierre de 

escuelas debido al COVID-19. 

 

Requisitos obligatorios para la reapertura 

● Si el CCSD abre usando instrucción presencial o híbrida, el proceso de identificación de 

ELL comenzará dentro de los 30 días escolares del inicio del año escolar para todos los 

alumnos que se inscribieron durante los cierres de escuelas COVID-19 en 2019-20, así 

como para todos los alumnos que se inscriban durante el verano de 2020 y durante los 

primeros 20 días escolares del año escolar 2020-21. Después de este período de 

flexibilidad de 20 días, la identificación de alumnos de inglés (ELL) debe reanudarse 

para todos los alumnos dentro de los 10 días escolares de la inscripción inicial, según 

lo requerido por el Reglamento del Comisionado Parte 154. 

● Las Unidades de Estudio Instructivas requeridas se proporcionarán a todos los 

alumnos de inglés (ELLs) en función de su nivel de dominio del idioma inglés medido 

más recientemente durante la instrucción presencial o híbrida 

● Nuestro personal mantendrá una comunicación regular con los padres/tutores y otros 

miembros de la familia de alumnos de inglés para asegurarse de que se involucran en 

la educación de sus hijos durante el proceso de reapertura El Distrito proporcionará 

todas las comunicaciones para los padres/tutores de alumnos de inglés en su idioma y 

modo de comunicación preferidos. 

 

 
Consideraciones para planes de reapertura 

 
● El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) se asegurará de que todos los 

maestros y administradores reciban aprendizaje profesional sobre temas relacionados 



con el uso de tecnología y estrategias de aprendizaje híbrido o remoto en temas 

relacionados con los ELL. 

● El CCSD adoptará medidas para cumplir con las pautas descritas en el Plan para el 

éxito de los alumnos que aprenden inglés / alumnos multilingües en la prestación de 

aprendizaje remoto e híbrido. 

● El CCSD considerará el desarrollo de herramientas de monitoreo del progreso para 

proporcionar datos que identifiquen brechas en el aprendizaje de los alumnos hacia 

el dominio del idioma inglés y hacia el dominio del área de contenido tanto en inglés 

como en el idioma materno de los alumnos. 

● El CCSD reanudará y creará programas para abordar las necesidades específicas de 

los alumnos con educación formal interrumpida / inconsistente (SIFE), alumnos ELL 

con IEP y otras poblaciones vulnerables durante el proceso de reapertura. 

● El CCSD continuará utilizando tecnología educativa al enseñar a los ELL en 

modelos tanto presencial como híbridos para reforzar la familiaridad de los alumnos 

con estas herramientas. 

● El CCSD involucrará activamente a los alumnos de manera regular para evaluar su 

necesidad de apoyos de bienestar socioemocional que aborden las experiencias 

únicas de los ELL y se brinden o interpreten en los idiomas maternos de los alumnos 

durante el aprendizaje remoto o híbrido. 

● El CCSD, en la mayor medida posible, se asegurará de que todos los alumnos ELL y 

otros alumnos vulnerables puedan acceder a la tecnología y Wi-Fi necesarios para los 

períodos de aprendizaje remoto para que no queden más rezagados como resultado de 

los cierres de COVID-19 y los sistemas de aprendizaje remotos / híbridos. 

● El CCSD brindará unidades de estudio adicionales si lo consideran necesario, según las 

necesidades de los alumnos. Esta flexibilidad podría tomar la forma de programación de 

Inglés como Nuevo Idioma (ENL por sus siglas en inglés) adicional para abordar el 

desarrollo del lenguaje oral, las habilidades de redacción y lectura y el desarrollo del 

vocabulario académico para proporcionar más acceso al contenido. 

● El CCSD tendrá en cuenta las necesidades únicas de los padres de alumnos ELL / 

Alumnos multilingües (MLL por sus siglas en ingles) y brindará apoyo y orientación 

sobre la logística y la funcionalidad de un modelo de aprendizaje remoto o híbrido, 

incluidas las necesidades de interpretación y traducción, como se describe 

anteriormente, para garantizar que tengan acceso equitativo a información crítica sobre 

la educación de sus hijos durante la transición a la escuela en el otoño de 2020. 

● El CCSD implementará las prácticas descritas en Marco Educativo 

Culturalmente Receptivo y Sustentador durante el aprendizaje híbrido o remoto. 

 

 
Identificación inicial de posibles alumnos ELL 

 

El departamento de educación del estado de Nueva York (NYSED) ha aprobado 

cambios regulatorios de emergencia temporales en el proceso de identificación de ELL 

para abordar la acumulación de alumnos recién inscritos que necesitan completar el 



proceso de identificación de ELL exigido por la Parte 154-2.3 (a) al comienzo del año 

escolar 2020-21. 

 
Las escuelas que vuelvan a abrir con instrucción presencial o instrucción combinada / híbrida 

deberán completar el proceso de identificación de ELL dentro de los 30 días escolares 

posteriores al inicio del año escolar académico para todos los alumnos que se inscribieron 

durante el cierre de escuelas COVID-19 en 2019-20. así como todos los alumnos que se 

matriculen durante el verano de 2020 y durante los primeros 20 días escolares del año escolar 

académico 2020-21. Después de este período de flexibilidad de 20 días, se espera que todas 

las escuelas que vuelvan a abrir usando instrucción presencial o híbrida completen la 

identificación de los ELL dentro de los 10 días escolares requeridos de la inscripción inicial para 

todos los alumnos de conformidad con la Parte 154 del Reglamento del Comisionado, incluida 

la evaluación de ELL , procesos de identificación y ubicación. El proceso de selección inicial 

debe seguirse en persona para los nuevos alumnos después de los protocolos de seguridad 

para garantizar el cumplimiento de las Órdenes Ejecutivas del Gobernador y las pautas de 

salud y seguridad del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) después 

del comienzo de la reapertura regional. 

 

Unidades de estudio para el programa de inglés como nuevo idioma (ENL) 

 
Se proporcionará a todos los ELL las unidades instructivas de estudio requeridas en su 

programa ENL según su nivel de dominio del idioma inglés medido más recientemente, como 

se evidencia en su Examen del Estado de Nueva York del inglés como Segundo Idioma 

(NYSESLAT por sus siglas en inglés) más reciente o su evaluación de la Prueba de 

Identificación de alumnos del Idioma Inglés del Estado de Nueva York (NYSITELL por sus 

siglas en inglés) Los alumnos previos de ELL en el nivel de dominio Commanding y dentro de 

los dos años de haber salido del estatus ELL deben continuar recibiendo servicios para 

alumnos previos de ELL en la forma de ENL integrado u otros servicios para alumnos previos 

de ELL aprobados por el Comisionado bajo la Parte 154-2.3 (h) durante el aprendizaje 

presencial o híbrido. 

 
El CCSD revisará la destreza de los alumnos que están ingresando a su tercer año como 

alumnos previos de ELL en el nivel de dominio en 2020-21 (alumnos que lograron nivel  

"Commanding" en la administración de la prueba NYSESLAT en 2018) y proporcionará a estos 

alumnos con servicios complementarios según lo consideren apropiado. 

 

 
Comunicaciones y acceso al idioma 

 
El Distrito proporcionará todas las comunicaciones para los padres/tutores de alumnos de 

inglés en su idioma y modo de comunicación preferidos. Como se trató en la guía anterior, las 

obligaciones de acceso al idioma bajo la ley federal y estatal, incluidas, entre otras, las de 

conformidad con la Parte 154, han permanecido vigentes durante el cierre de las escuelas, y 



las escuelas continúan teniendo la responsabilidad de garantizar que los padres / tutores de 

los ELL / MLLS reciban acceso e información disponible para otros padres en su idioma 

preferido. 

 
El CCSD proporcionará, en la mayor medida posible, interpretación y traducción a través de 

un intérprete / traductor cualificado en los idiomas más comúnmente hablados en el Distrito y, 

como mínimo, en los idiomas hablados por una gran cantidad y porcentaje de alumnos ELL. 

 

Principios guía para garantizar el éxito de los alumnos de idioma 
inglés/multilingüe (ELL / MLL) 

El Plan para alumnos del Idioma Inglés (Blueprint for English Language Learner) / Éxito de los 

alumnos Multilingües (Multilingual Learner Success) es un marco estatal que establece 

expectativas para los administradores, los legisladores y los profesionales para preparar a los 

ELL / MLL para el éxito académico y para sentar las bases para la preparación universitaria, 

profesional y cívica. El Plan establece ocho principios de la educación ELL dentro de los 

cuales se implementan los mandatos de la Ley Todos los alumnos Triunfan (ESSA, por sus 

siglas en inglés) y la Parte 154 del Reglamento del Comisionado. Estos principios brindan 

orientación y recursos a medida que promueven una mejor comprensión y apreciación de la 

educación bilingüe, el inglés como nuevo idioma (ENL) y los estudios de idiomas del mundo 

(incluidos los idiomas indígenas del estado de Nueva York). 

 
Como el CCSD planea reabrir, es apropiado construir las mejores prácticas pedagógicas en las 

que cada maestro/a esté preparado/a para diseñar unidades de estudio en su propia área de 

contenido aprovechando el idioma del hogar y las demandas lingüísticas del inglés de los ELL. 

Los alumnos de idioma inglés (ELL) se encuentran con muchos maestros y personal en la 

escuela más allá de los instructores de desarrollo del lenguaje en los programas ENL y BE, por 

lo que el plan para el éxito de ELL / MLL declara que "Todos los maestros son maestros de ELL 

/ MLL y deben planificar en consecuencia". El CCSD continuará aplicando los principios del 

Plan (Blueprint) en la planificación para la reapertura de escuelas en 2020-21. 

 

Supervisión del progreso 

 
Con la cancelación de NYSESLAT 2020, el CCSD utilizará la evaluación de alfabetización 

primaria, la evaluación del progreso Académico (MAPS  por sus siglas en inglés) y los 

registros consecutivos de la prueba de referencia de la lectura (TC) para garantizar que estos 

alumnos estén recibiendo el nivel de instrucción adecuado. A continuación, se brindan algunas 

opciones que las escuelas deben considerar. 

 
El CCSD formalizará el uso de las herramientas locales existentes de supervisión informal del 

progreso, implementará herramientas que permitirán la supervisión y la recopilación de datos 

de desempeño de los alumnos para informar la instrucción, desarrollar metas de instrucción 

para el desarrollo de Inglés y el idioma del hogar y ayudar a acelerar el aprendizaje. Estas 

herramientas de seguimiento del progreso se pueden utilizar para planificar, modificar y / o 



diferenciar la instrucción. 

 
Tecnología Educacional 

 
Con el fin de ayudar a los alumnos a prepararse para posibles cierres futuros y familiarizarlos con 
las nuevas tendencias tecnológicas en el aprendizaje que mejorarán su preparación universitaria, 
profesional y cívica, el CCSD continuará usando tecnología, incluido el aprendizaje en línea y otras 
herramientas digitales, no solo para abordar las necesidades y desarrollar el conocimiento de los 
ELL, sino para ayudarlos a convertirse en aprendices digitales. Incluir estratégicamente recursos 
en línea, herramientas digitales y medios de comunicación 
Las rutinas y lecciones presenciales o híbridas facilitarán una transición más fluida hacia 
cualquier futuro cierre de la escuela. 

Colaboración y comunicación con las familias 

 
El CCSD continuará creando y difundiendo recursos para padres / tutores, en los idiomas que la 
población ELL / MLL de la escuela  habla con más frecuencia, sobre cómo acceder a la tecnología 
utilizada en la educación en línea. Dichos recursos deben publicarse en los sitios web de los 
distritos y / o mediante plataformas de redes sociales. 

 

Línea Directa para Padres de alumnos del Idioma Inglés del estado de Nueva York: Los padres y 
los alumnos pueden comunicarse con la línea directa para padres ELL / MLL del estado de Nueva 
York si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con el acceso al idioma u otros aspectos de los 
derechos educativos de los padres y los alumnos. Este recurso es operado por New York State 
Language RBERN y sirve como un medio para que los padres de alumnos de idioma 
inglés/multilingües (ELL / MLL) y las personas con relación parental pregunten sobre sus derechos 
y la prestación de servicios para sus hijos según las reglamentaciones estatales. Su objetivo es 
permitir que los padres / tutores y alumnos pregunten y reciban respuestas en los diez principales 
idiomas maternos de ELL / MLL en NYS. Pueden comunicarse con la línea directa para padres por 
teléfono al (800) 469-8224 o por correo electrónico a nysparenthotline@nyu.edu 

DOTACIÓN DE PERSONAL 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD) asegurará de que todos los maestros, líderes 

escolares y de distrito y profesionales del Servicio del Personal de los Alumnos posean un 

certificado válido y apropiado para su tarea.  Continuaremos usando la enseñanza incidental al 

determinar la dotación de personal para nuestras aulas cuando sea necesario, lo cual puede incluir 

el empleo de maestros sustitutos para atender las necesidades de personal por la cantidad 

permitida de días dadas sus cualificaciones y asignación de enseñanza. También trabajaremos con 

programas de preparación de educadores para identificar formas apropiadas en las que los 

maestros en formación pueden apoyar la instrucción en el aula; y deberemos considerar si sus 

planes de evaluaciones anuales del desempeño profesional (APPR) aprobados actualmente 

pueden necesitar ser revisadas para que sean consistentes con sus planes de reapertura, ya sea 

presencial, a distancia o una combinación de los dos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE MAESTROS Y 
DIRECTORES 

mailto:nysparenthotline@nyu.edu


1. De conformidad con la Ley de Educación 3012-d, cada distrito escolar y BOCES deben 
implementar plenamente sus planes de evaluación APPR aprobados actualmente en cada 
año escolar. 

a. El CCSD se asegurará de que el modelo de evaluación de cada educador incluya 
una medida de desempeño estudiantil requerida (SLO para maestros; SLO o un 
modelo de entrada para directores). Según el plan APPR revisado más 
recientemente para el CCSD, utilizaremos los Regentes de Álgebra e Inglés como 
nuestro SLO, lo que ayudará a reducir significativamente la cantidad de papeleo. 

i. El CCSD trabajará con los maestros y el liderazgo administrativo para 
identificar formas en que el plan APPR puede actualizarse y apoyarse si el 
estado exige un modelo híbrido de instrucción completamente en línea 
que haría que las observaciones en el salón de clases fueran un desafío. 
Se tomarán los siguientes pasos si es necesario realizar modificaciones al 
plan APPR: los Elementos de Maestros y Directores Danielson y las 
rúbricas de la Evaluación Multidimensional del Desempeño de Directores 
(MPPR por sus siglas en inglés) serán revisados localmente para 
determinar las áreas prioritarias según el modelo de instrucción dado. 

ii. En caso de ser necesario, por estar en un modelo híbrido o totalmente en 
línea, designaremos los subcomponentes de la rúbrica de Danielson que 
consideremos observables. Este puede ser un número limitado de 
subcomponentes de rúbrica observables. 

 
 

 
CCSD 20-21 Referencias y recursos del plan de continuidad del aprendizaje: 

 

■  PÁGINA COVID DE NYSED 

 

■  DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

■  PÁGINA DEL DOH DE COVID DE WESTCHESTER  
 

■  CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
 

■  Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) - COVID-19 

 

■  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK - 
Preguntas frecuentes sobre la reapertura  de escuelas 

 

■  NYSED Recuperación, reconstrucción y renovación del espíritu del estado de 
Nueva York 

 Orientación escolar 
 

■  NYSED Recuperación, reconstrucción y renovación del espíritu del estado de 
Nueva York 

 Presentación de escuelas a la Junta de Regentes 
 

■  DOH - Orientación provisional para la instrucción en persona desde Pre-K hasta 
el grado 12 

http://www.nysed.gov/coronavirus
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://health.westchestergov.com/2019-novel-coronavirus
https://www.cdc.gov/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservices.aap.org%2Fen%2Fpages%2F2019-novel-coronavirus-covid-19-infections%2Fclinical-guidance%2Fcovid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools%2F&data=02%7C01%7Cgbrown%40pnwboces.org%7C72c0514822fc40a3f60608d82293c101%7Cb3a0b34f03be4d7393bb2b89e0feb538%7C0%7C0%7C637297365827021719&sdata=UHr0VucqMkOos%2FEbMYPN48QfIEss3NBmbZ6nGK5PLqk%3D&reserved=0
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/school-reopening-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/school-reopening-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/2.%20Recovering%2C%20Rebuilding%2C%20and%20Renewing%20the%20Spirit%20of%20Our%20Schools%20School%20Reopening%20Guidance.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/2.%20Recovering%2C%20Rebuilding%2C%20and%20Renewing%20the%20Spirit%20of%20Our%20Schools%20School%20Reopening%20Guidance.pdf
https://www.regents.nysed.gov/common/regents/files/2.%20Recovering%2C%20Rebuilding%2C%20and%20Renewing%20the%20Spirit%20of%20Our%20Schools%20School%20Reopening%20Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf

