Una carta de Lynn Rafalik, Directora Senior de Servicios Educativos
13 de Agosto de 2020
Estimado Personal, Padres y Miembros de la Comunidad:
Continuamos brindándole comunicaciones y actualizaciones con respecto a nuestro Plan de reapertura /
reingreso a la escuela. La semana pasada, el gobernador Cuomo pidió que todas las escuelas aborden tres
preguntas básicas y publiquen un resumen en sus sitios web para cada una de las siguientes preguntas,
para que los padres y maestros puedan acceder fácilmente a estas tres áreas de nuestro plan:
1. Aprendizaje remoto: "¿cómo y cuándo nuestro plan de reapertura / reingreso a la escuela proporciona
aprendizaje remoto?"
2. Pruebas: "¿Cómo aborda nuestro Plan de Reapertura / Reingreso Escolar las pruebas (que son
independientes de la detección) y la remisión al departamento de salud del condado?" La pregunta incluye
quién se hace la prueba, quién realiza / proporciona las pruebas y cuándo se realizan las pruebas. La
presunción es que no es responsabilidad de la escuela realizar la prueba, pero que deberíamos tener un
protocolo para identificar los recursos de la prueba y conectar a los padres y al personal con esos recursos.
3. Seguimiento de contactos: si bien no es responsabilidad de la escuela realizar la capacitación de
contactos, tendremos protocolos que faciliten el seguimiento mediante la creación de listas de grupos /
cohortes u otros grupos de estudiantes, como los que se transportan en el mismo autobús, y el
seguimiento el movimiento de estudiantes dentro de nuestros edificios para proporcionar información útil
sobre otras personas con las que los estudiantes positivos pueden haber entrado en contacto, de modo
que el departamento de salud local pueda realizar el rastreo de manera efectiva.
Brookside School y Parkside Preschool tienen un plan específico para estas tres áreas, y queremos
asegurarnos de que esta información esté disponible para usted. Además, para responder cualquier
pregunta que pueda tener sobre nuestro plan, realizaremos tres (3) reuniones virtuales de padres y dos (2)
o más reuniones de miembros del personal. Un recordatorio de que nuestra Reapertura / Reingreso
Integral para nuestras escuelas se puede encontrar en www.arcmh.org bajo la pestaña de cada una de
nuestras escuelas. Estamos emocionados de abrir de manera segura y una vez más estar juntos con los
niños y el personal de nuestras escuelas.

APRENDIZAJE REMOTO EN NUESTRAS ESCUELAS
Escuela Brookside
Como se indica en nuestro plan de reapertura / reingreso a la escuela, estamos planeando abrir con un
modelo híbrido (oportunidades de aprendizaje en persona y remoto) y para algunos estudiantes, los
padres han elegido solo remoto. En el caso de que se requiera el cierre de la escuela Brookside debido a
casos positivos de COVID-19, bajo la dirección del Departamento de Salud del Condado de Ulster,
pasaremos inmediatamente a una opción completa de aprendizaje remoto para todos los estudiantes.
El horario de nuestros días escolares en persona será de 8:45 am a 2:15 pm. Nuestro horario para nuestras
cohortes de estudiantes son:
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Nuestro programa de Clase Especial operará en sesiones híbridas de medio día. La sesión de instrucción en
persona de la mañana se llevará a cabo de 8:45 a 11:15 am. La sesión de instrucción en persona de la tarde
se llevará a cabo de 12:30 a 3:00 pm. Un total de catorce (14) estudiantes asistirán a cada sesión de
instrucción en persona, lo que dará como resultado un máximo de 28 estudiantes en el sitio en el
Programa de Clase Especial cada día. Los estudiantes también recibirán 2.5 horas diarias de instrucción
remota.
Nuestro programa SCIS, ejecutado en colaboración con Pine Grove Country Day School, funcionará todo el
día, de 9:00 a 3:00 pm. Los estudiantes traerán sus propios almuerzos, como se hizo antes de la pandemia
de COVID-19.
GRUPO
Sesión AM de Clase
Especial

EN PERSONA

8:4511:15am

La mayoría
de los 14
estudiante
s

REMOTO

OT / PT / Habla
Principalmente en
persona

Diarias dos horas y
media
Programado con los
padres cuando es
Viernes alternos
remoto

PLATAFORMA
Equipos de
Microsoft
Google Classroom
Habilidad de
aprendizaje BOOM
Carpeta general

Especial Sesión de
clase PM
La mayoría de los 14
estudiantes

12:303:00pm

Diarias dos horas y Principalmente en
media
persona

Equipos de
Microsoft

Viernes alternos

Google Classroom

Programado con los
padres cuando es
remoto

Habilidad de
aprendizaje BOOM
Carpeta general

AJUSTE INTEGRADO
DE CLASE ESPECIAL

9:00- 3:00pm

Max 12 estudiantes

Si el aula o la
escuela cierra
Si el estudiante
debe ponerse en
cuarentena

Durante la jornada
Equipos de
escolar Programado Microsoft
con los padres cuando
es remoto
Google Classroom
Habilidad de
aprendizaje BOOM

Viernes alternos
Carpeta general

"Todo remoto"
Actualmente 4
estudiantes

X

El padre ha elegido Programado con el
esta opción para el padre
niño

Equipos de
Microsoft
Google Classroom
Habilidad de
aprendizaje BOOM
Carpeta general
Materiales
individuales
Paquetes
proporcionados
según sea necesario
Registro diario
del maestro

PRUEBA DE COVID-19
Se han establecido protocolos a través de nuestro plan de reapertura / reingreso escolar.
Aunque las escuelas Brookside y Parkside no son responsables de las pruebas de COVID-19, el
coordinador de COVID-19 de cada escuela consultará con los funcionarios del departamento de
salud local, cuando sea necesario, para ayudar a formular planes para las pruebas de
individuos sintomáticos, contactos cercanos de individuos sospechosos o casos confirmados de
COVID-19 y personas que han viajado recientemente al extranjero oa estados con transmisión
generalizada de COVID-19, según lo designado por el Aviso de viajes del estado de Nueva York.
La escuela cumplirá con las recomendaciones del Departamento de Salud.

Con respecto a qué individuos deben ser evaluados y autorizados antes de regresar a la escuela.
Las escuelas mismas no estarán evaluando a los estudiantes para COVID-19.
Las pruebas están disponibles en nuestra comunidad. Los estudiantes, el personal o los
visitantes que requieran la prueba COVID-19 deben notificar a su proveedor de atención
médica, un centro de atención de urgencia local, un centro de salud calificado a nivel federal
o visitar el sitio web del NYSDOH para ubicar un centro de pruebas cercano.
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you.
Personal y familias de Brookside School - una lista de los sitios de prueba en el condado de Ulster
están disponibles en.
https://covid19.ulstercountyny.gov/get-tested/
El personal y las familias de Parkside Preschool - Una lista de los sitios de prueba en los condados de
Putnam y Westchester está disponible en:

Condado de Putnam: https://www.putnamcountyny.com/health/coronavirus/#toggle-id-1
Condado de Westchester: (https://health.westchestergov.com/2019-novelcoronavirus).
La información se puede encontrar en la pestaña de pruebas, resultados y tratamiento. Los estudiantes, el
profesorado y el personal también pueden llamar a la línea directa COVID-19 del estado de Nueva York al
1-888-364-3065 para obtener ayuda para localizar un lugar de prueba.

Seguimiento de contactos
La investigación de casos y el rastreo de contactos, una medida central de control de enfermedades
empleada por el personal del departamento de salud local y estatal durante décadas, es una estrategia
clave para prevenir una mayor propagación del COVID-19.

La investigación de casos y el rastreo de contactos es una habilidad especializada. Para hacerlo de
manera eficaz, se requieren personas con la capacitación, supervisión y acceso a apoyo social y médico
para pacientes y contactos. Confiamos en nuestros socios en salud pública y las autoridades sanitarias
locales para llevar a cabo un rastreo de contactos eficaz y para orientar a nuestro personal en cualquier
medida adicional necesaria, caso por caso.

De acuerdo con las pautas de los CDC y NYSDOH, implementaremos lo siguiente:
Tras la notificación de un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en nuestra escuela, el coordinador
de COVID y / o la enfermera de la escuela se coordinarán estrechamente con el departamento de salud
local para ayudar a identificar rápidamente los contactos del caso dentro del entorno escolar, de forma
confidencial. conducta.

Para las personas sintomáticas que se presenten durante el transcurso del día escolar, la enfermera de la
escuela y / o el Coordinador de COVID-19 mantendrán a los estudiantes / personal aislados hasta que sean
enviados a casa. Se les indicará a los padres y / o tutores y al personal que busquen más atención médica
de su proveedor de atención médica. Si no tienen un proveedor de atención médica, el coordinador de
COVID y / o la enfermera de la escuela ayudarán a encontrar un proveedor de atención médica adecuado.
El regreso a la escuela o al trabajo estará a cargo de un proveedor de atención médica después del examen
y / o del departamento de salud local. Se requerirá documentación de los mismos antes de la devolución.
Brookside School y Parkside Preschool han desarrollado un plan para ayudar al departamento de salud
local en sus esfuerzos de localización de contactos mediante la identificación temprana de contactos en el
entorno escolar.








Esto se logra mediante la implementación de las siguientes medidas de seguridad:
Mantener registros de asistencia precisos de estudiantes y miembros del personal.
Asegurar que los horarios de los estudiantes y la información de la cohorte estén actualizados
Mantener un registro de visitantes que incluya fecha y hora, dirección y número de teléfono, y en
qué parte de la escuela visitaron
Informar al departamento de salud local sobre los miembros del personal que dan positivo,
independientemente del condado de residencia
Proporcionar al DOH el nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante o miembro del
personal, así como el nombre y el número de teléfono del padre o tutor del estudiante.

Si / cuando se descubren casos positivos de COVID-19, en consulta con y con el asesoramiento del
departamento de salud local, haremos lo siguiente:





Cierre del área y / o escuela como se discutió con el departamento de salud local
Limpiar y desinfectar las ubicaciones según las recomendaciones de los CDC
Proporcionar al DOH la información necesaria
Los umbrales para el cierre se determinarán caso por caso y dependen en gran medida de variables
dentro del sector de la salud pública.

Se mantendrá la confidencialidad según lo requieran las leyes y reglamentos federales y estatales
Una línea directa de COVID está disponible para los padres y / o tutores y el personal para apoyo adicional.

Línea directa de información sobre el coronavirus del estado de Nueva York: 888-364-3065

Recursos:

https://health.westchestergov.com/images/stories/PDF/faqschoolreopening082020.p df
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PreK_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
Referencias:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing

