
Noche de regreso 
a la escuela híbrida 

17 de septiembre de 2020



Nuestra Prioridad #1 es mantener a
todos en nuestra comunidad seguros

- nuestros estudiantes, nuestro personal y 
usted 



¿Cómo PAVE creó esta guía?

● Revisamos las directrices del CDC para los lugares de 
trabajo, guarderías y escuelas.

● Revisamos la guía del estado de Nueva York sobre la 
reapertura de las escuelas.

● Revisamos las directrices del Departamento de Salud 
sobre la reapertura de escuelas.

● Creamos una guía que se con las entidades anteriores 
y que es posible implementar en nuestra escuela.



Nuevas reglas de salud y seguridad

Lavado de manos y 
limpieza de 
habitaciones

Ningun cambio de aula

Clases pequeñas 
de 10 a 13 
estudiantes

Comprobaciones 
de salud
a la entrada 

Cambios en la 
llegada, despido, 
almuerzo y recreo

Limitar el 
compartimiento de 
materiales escolar

Mascarillas requeridas 
para los estudiantes y 
el personal

Protocolos de limpieza Agrupación pequeña Distanciamiento físico

Comprobaciones 
de salud

Cubiertas protectoras 
compartimiento

Limitar
Nuevos sistemas 

diarios



UUSO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (PPE)



MÁSCARAS SON 
REQUERIDASMientras en PAVE, SE REQUERIRÁ que todos 

los estudiantes y los adultos usen una 
máscara en todo momento (menos cuando 
comen o beben, O descansos planificados).

Una máscara con el logotipo de PAVE será proporcionada a 
todos los estudiantes. 

El incumplimiento de nuestra política de máscaras, así como otras 
políticas de PAVE, puede resultar en una acción disciplinaria, 

hasta, e incluyendo el cambio permanente al aprendizaje remoto.



POLÍTICA DE LAS MÁSCARAS

MÁSCARAS ACEPTABLES

● máscaras caseras
● máscaras antipolvo
● máscaras quirúrgicas/de 

procedimiento
● máscaras de N95 sin 

respiraderos

MÁSCARAS INACEPTABLES

● máscaras con respiraderos 
● máscaras abiertas en la 

parte inferior



Uso adecuado de la máscara

● Lávese las manos antes de ponerse la máscara.
● Ponlo sobre la nariz y la boca y asegúrate debajo de la 

barbilla.
● Debe encajar cómodamente contra los lados de la cara. 

Asegúrese de que puede respirar fácilmente.
● Las máscaras no deben usarse alrededor del cuello, la 

barbilla o la frente.
● Manipule su máscara solo con los lazos de los oídos.
● Tenga cuidado de no tocar los ojos, la nariz o la boca al 

quitarse la máscara y lavarse las manos inmediatamente 
después de retirarse.

● De acuerdo con las directrices de los CDC, las máscaras 
reutilizables deben limpiarse después de cada uso, y las 
máscaras desechables deben eliminarse inmediatamente.



UPRÁCTICAS DE HIGIENE/SEGURIDAD



Conozca los síntomas de COVID

Según el CDC, los síntomas de COVID incluyen:

● Fiebre de 100 grados o más, escalofríos
● Tos y dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares/ corporales, dolor de cabeza
● Pérdida de sabor o olor
● Dolor de garganta
● Congestión, secreción nasal
● Náuseas, vómitos, diarrea
● Erupción de origen desconocido



Conozca los terminos:

Contacto cercano: incluye a cualquier persona que sea parte del grupo pequeño del 
individuo que dio positivo o su ruta diaria de autobús O ha estado en contacto 
cercano (dentro del salón de clase o dentro de 6 pies o menos durante 10 minutos 
sostenidos del individuo positiva)

Comunidad escolar: incluye a los estudiantes y al personal de PAVE; cualquier otra 
persona que trabaje/asista a la escuela en el edificio o como parte de los servicios 
estudiantiles: Personal de construcción (Seguridad, Custodios, Personal de la cafetería, 
Enfermera); Conductores/asistentes de autobuses; y los visitantes que han estado en el 
edificio durante 10 minutos



¿Qué sucede si hay un caso confirmado de COVID en mi escuela?

Si alguna persona dentro de la comunidad escolar da positivo para COVID y ha estado en la 
escuela en los últimos 7 días, ocurrirá lo siguiente:

● El individuo debe notificar a su Liderazgo Escolar inmediatamente.

● El individuo debe completar la encuesta de informes de pruebas COVID-19

● El Liderazgo Escolar inmediatamente llamará al departamento local de salud pública (dentro de 
los 10 minutos de ser informados).

Una vez que un caso positivo es confirmado por los funcionarios de salud/profesionales de la salud:

● El Liderazgo Escolar seguirá el protocolo de cierre (ver próximas diapositivas), incluyendo la 
comunicación de la logística de cualquier clase que cambie de aprendizaje en persona a remoto 
basado en el cierre.

● Las decisiones de cerrar y reabrir serán tomadas o confirmadas por funcionarios locales de salud 
pública.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfRWlYl3jQ10sMba4S_Of-xmxMrmHILRV7kqvcxw0DoGHB8Q/viewform?usp=sf_link


Protocolo de cierre #1: Un caso confirmado*

La situación  Mientras que los funcionarios de salud 
pública están determinando la 
propagación y el trazado de 
contactos (por lo menos 24 horas)

Después de que los funcionarios de 
salud pública hayan completado su 
investigación

Un caso confirmado Cierre inmediatamente del salón de 
clase; la clase pasa al aprendizaje 
remoto.

•El salón de clase permanece cerrado 
durante 14 días.
•Los estudiantes y el personal en 
contacto cercano con el caso positivo 
estarán en cuarentena por 14 días.

*La situación tiene que ser confirmada por los funcionarios de salud.



Protocolo de cierre #2: Al menos dos casos conectados en el mismo 
salón de clase de una escuela

La situación  Mientras que los funcionarios 
de salud pública están 
determinando la propagación 
y el trazado de contactos (por 
lo menos 24 horas)

Después de que los funcionarios de salud pública hayan 
completado su investigación

Dos casos conectados; 
el mismo salón de 
clase

Cierre del salón de clase; la 
clase pasa al aprendizaje 
remoto.

•El salón de clase permanece cerrado durante 14 días.
•Los estudiantes y el personal en contacto cercano con 
el caso positivo estarán en cuarentena por 14 días.



Protocolo de cierre #3: Al menos dos casos conectados en salones 
de clase diferentes de una escuela

La situación  Mientras que los funcionarios 
de salud pública están 
determinando la propagación 
y el trazado de contactos (por 
lo menos 24 horas)

Después de que los funcionarios de salud pública hayan 
completado su investigación

Dos casos 
conectados; 
salones de clase 
diferentes

Cierre del edificio escolar 
entero; toda la escuela pasa al 
aprendizaje remoto.

•Las aulas de cada caso permanecen cerradas durante 14 días.
•Los estudiantes y el personal en contacto cercano con el caso 
positivo estarán en cuarentena por 14 días.
•Se puede requerir que otros miembros de la escuela esten en 
cuarentena en base a dónde estuvo la exposición en la escuela 
(PAVE tomará las directivas del Departamento de Salud).
•El resto de la escuela reabrirá, a la espera de las directivas del 
Departamento de Salud local.



Protocolo de cierre #4: Al menos dos casos sin conexión conocido 
con la fuente de infección

La situación   Mientras que los funcionarios de 
salud pública están 
determinando la propagación y 
el trazado de contactos (por lo 
menos 24 horas)

Mientras que los funcionarios de salud pública están 
determinando la propagación y el trazado de 
contactos (por lo menos 24 horas)

Al menos dos casos 
sin relación 
conocida con la 
fuente de infección 
(mayor 
probabilidad de 
propagación de la 
comunidad)

Cerrar todo el edificio escolar; 
transición al aprendizaje remoto.

•El edificio escolar permanece cerrado durante 14 días; 
continuar el aprendizaje remoto durante este tiempo.
•La escuela reabrirá después de 14 días, a la espera 
de directivas del Departamento de Salud local.



Volver a la instrucción/trabajo en persona para una 
persona sintomática

La siguiente tabla describe la orientación sobre cuándo se permitirá a un estudiante o miembro 
del personal regresar al edificio escolar para instrucción/trabajo en persona después del nuevo 
inicio de uno o más síntomas de COVID-19 como se indica en la diapositiva anterior. Los 
estudiantes/personal solo podrán devolverlo en persona si se completa cada artículo con una 
Marca de verificación.

 

El individuo 
sintomático tiene:

Aislado durante 10 días desde 
que comenzaron los síntomas

Autorización escrita del 
proveedor de atención 
médica

sin síntomas durante 48 
horas sin medicación

Prueba positiva 
confirmada
Prueba negativa 
confirmada
Nunca probado



Volver a la instrucción/trabajo en persona para una persona expuesta o 
potencialmente expuesta

En la siguiente tabla se describen las instrucciones sobre cuándo un estudiante o miembro del personal (1) ha 
estado en contacto cercano  con un caso positivo confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días; o (2) viajó a 
un estado que está en la lista de las cuarentenas obligatorias de su estado de origen en los últimos 14 días.

Los estudiantes/personal solo podrán devolverlo en persona si se completa cada artículo con una Marca de 
verificación. Por ejemplo, incluso si una persona expuesta recibe una prueba de COVID negativa, todavía 
debe estar en cuarentena durante 14 días desde la última exposición y estar libre de síntomas sin medicación 
durante 48 horas antes de regresar.

Aislado durante 14 días desde 
que comenzaron los síntomas

Autorización escrita del 
proveedor de atención 
médica

sin síntomas durante 48 
horas sin medicación

Ha estado expuesto a un caso 
positivo confirmado en los 
últimos 14 días
viajó a un estado que está en la 
lista de las cuarentenas 
obligatorias en los últimos 14 días



Duración del cierre del edificio

Si hay un cierre de la escuela (por cualquier motivo) entre 
el 28/9 y el 2/11, PAVE intentará reabrir una vez.

Si se produce un segundo cierre (o si el primer cierre se 
produce después de 2/11, PAVE no volverá a abrirse 
hasta después de las vacaciones del invierno, en el más 
temprano.

Durante el cierre, PAVE permanecerá cerrado un mínimo de 
14 días y volverá a abrirse cuando el liderazgo crea que 
es seguro hacerlo. PAVE comunicará la fecha de reapertura 
a las familias y al personal al menos con una semana de 
antelación.



¿Qué sucede si alguien en mi escuela está mostrando síntomas de COVID?

Protocolo para identificar a los estudiantes sintomáticos durante el día escolar

Si un estudiante comienza a sentir un síntoma persistente de COVID durante el día 
escolar, debe notificar inmediatamente a su maestro, quien debe contactar a un 
miembro del liderazgo de ese nivel de grado para llevar al estudiante a la sala de 
aislamiento.

● La enfermera decidirá si el estudiante tiene síntomas que no se basan en una 
condición médica conocida subyacente. Si es cierto, el estudiante será enviado a 
casa.

● El miembro del personal también debe asegurarse de que la familia del 
estudiante es llamada inmediatamente para recogerlos.

● Las áreas que ocupa el individuo sintomático, incluyendo la sala de aislamiento, 
se limpiarán y desinfectarán después del uso.



¿Qué es una sala de aislamiento? ¿Qué protocolos se establecerán en la sala de 
aislamiento de mi escuela?

Una sala de aislamiento es una sala dedicada exclusivamente a cualquier estudiante(s) que 
presenta síntomas, donde permanecerán hasta que sean recogidos del edificio. (Cualquier 
adulto que presente síntomas debe salir de las instalaciones inmediatamente.) Nuestra sala 
de aislamiento es la sala de conferencias delantera (sala 115).

● La habitación estará equipada con máscaras desechables y materiales adicional 
(guantes, vestidos, gafas, máscaras N95).

● Esta habitación permite a los ocupantes (un niño y un adulto) mantener 12 pies de 
distancia.

● El Equipo de Liderazgo supervisará a los estudiantes desde fuera de la sala de 
aislamiento. Sólo supervisarán desde el interior de la habitación si parece que el 
estudiante es un peligro para sí mismo.



UPRUEBAS DE COVID 19 EN EL SITIO



Pruebas de COVID-19 para 
los estudiantes

● Al igual que el DOE de la ciudad de Nueva York, pediremos que un porcentaje de 
estudiantes híbridos y miembros del personal se hagan pruebas de COVID-19 cada 
mes.

● El objetivo es que todos se prueben en el transcurso de unos meses.

● Las familias tienen un par de opciones de ubicación de prueba:

○ Vaya a su médico de familia

○ Vaya a una de las ubicaciones de pruebas gratuitas de NYC

○ PAVE también proporcionará una opción de prueba gratuita una vez por 
semana.

■ Los padres tienen que firmar formularios de consentimiento.

■ Pronto llegará más información

● Las familias que opten por no realizar las pruebas tendrán que aprender de forma 
remota



ULIMPIEZA DE SUPERFICIES



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
● Todos los miembros del equipo de instalaciones de PAVE han sido entrenados sobre 

protocolos de limpieza adecuados para desinfectar todas las áreas del edificio.

● PAVE será desinfectado con una solución no tóxica que ha demostrado matar el 
Coronavirus.

● Las áreas del edificio que se utilizan y se tocan con frecuencia (baños, aulas, oficinas, 
manijas de las puertas) se limpiarán varias veces al día.

● PAVE ha asegurado que todos los filtros de aire cumplen con los estándares para una 
filtración óptima.

● Procedimientos adicionales de desinfección y limpieza en el caso de un caso positivo 
de Covid-19



Materiales académicos

● Cada estudiante debe tener un conjunto individualizado de suministros.
● Los suministros deben viajar a y desde la escuela en la mochila del estudiante.
● Los suministros que no se pueden individualizar para los estudiantes (sacapuntas eléctricos, etc.) deben 

desinfectarse después de cada uso.
● No se permite el uso de animales de peluche o materiales de felpa en las aulas, a menos que un 

estudiante con un IEP dependa de un juguete de peluche para las necesidades sensoriales. En este caso, 
debe ser guardado en la mochila del estudiante y no debe ser compartido.

● Debería tratar de limitar el uso de textos compartidos tanto como sea posible.
● A cada estudiante se le asigna un iPAD/Chromebook para el inicio del año escolar.

○ Los iPads/Chromebooks deben estar etiquetados con el nombre del estudiante y no pueden ser 
compartidos entre los estudiantes.

○ Todos los estudiantes que asisten a la escuela en persona deben viajar con sus iPads / 
Chromebooks y cargadores en sus mochilas.



U¿Cuál es la experiencia híbrida del estudiante?



ULa Llegada



Transporte

El Departamento de Educación espera que los autobuses estén funcionando a partir del 
28 de septiembre. Anticipamos que los autobuses tendrán retrasos en las primeras 
semanas de clases. Por favor comuníquese con PAVE si planea poner a su hijo en el 
autobús.

Sus opciones para llevar a su hijo a la 
escuela son:
● Caminando
● Autobús urbano o metro (se proporcionarán 

tarjetas de metro a los estudiantes que califiquen)
● Vehículos personales
● Autobuses escolares para estudiantes que 

califican- por favor llame al 718-858-7813 y 
deje un mensaje si planea usar un autobús 
escolar.



Antes de salir de casa...
Cada familia debe completar un cuestionario de detección de salud. Esto se 
enviará a las familias por correo electrónico y mensaje de texto.

4 Preguntas simples:

1. ¿Ha sentido este estudiante alguno de los 
siguientes síntomas en las últimas 48 horas? La 
lista de síntomas incluye temperaturas superiores 
a 100

2. En los últimos 10 días, ¿ha dado positivo el 
estudiante para COVID-19?

3. En los últimos 14 días, ¿el estudiante ha viajado 
internacionalmente, o un estado identificado por 
el estado de Nueva York como que tiene una 
transmisión comunitaria generalizada?

4. ¿ha estado este estudiante en contacto cercano en 

los últimos catorce (14) días con alguien que ha 
dado positivo para COVID-19?



Antes de salir de casa...

Su hijo tiene que llevar lo siguiente a la escuela todos los días:

● Dispositivo para estudiantes (iPad o Chromebook) 
completamente cargado

● El cargador
● Materiales personales
● Mascarilla de cara
● Uniforme (expectativas relajadas)
● Caja de Connecting Cubes (escuela primaria)
● Calculadoras, lapices, cuadernos (escuela intermedia) 

Asegúrese de que usted revise su horario:
¿SU HIJO DEBE ESTAR EN LA ESCUELA EN ESE DÍA?



Grado Tiempo

Kindergarten 7:35 AM - 7:45 AM

1o /4o Grado 7:45 AM - 7:55 AM

2o / 5o Grado 7:55 AM - 8:05 AM

3o / 6o Grado 8:05 AM - 8:15 AM

7o / 8o Grado 8:15 AM - 8:25 AM

La hora de llegada

SI LLEGAS DESPUÉS DE LA 8:25, ESTARAS CONSIDERADO TARDE



Comprobraciones de salud en la escuela

Temperatura Gel antibacterial



UEl salón de las clases



Configuración del salon de clase

Distanciamiento social (recordatorios 
visuales)

Deben usarse las máscaras faciales

Interacción física entre estudiantes 
mantenida al mínimo

Materiales individuales para estudiantes

Pertenencias personales se mantienen en 
el escritorio



K-1

● Los estudiantes estarán en su salón de clase durante la mayor 
parte del día escolar.

● Tendrán la oportunidad de recreo afuera, si la temperatura lo 
permite.

● Recibirán instrucción en vivo de su maestro.
● Esta instrucción será afectada por las precauciones rutinarias de 

salud y seguridad.
● Las rutinas de salud y seguridad se incorporan a nuestro horario.



Modelo del Centro de Aprendizaje: 2o Grado - 8o Grado

● Los estudiantes estarán en su salón de clase durante la mayor parte del 
día escolar.

● Tendrán la oportunidad de un receso.
● Los estudiantes serán apoyados por 1 adulto
● Enseñado a través de Zoom, por maestros regulares.
● Los maestros remotos seguirán siendo la primera línea de comunicación 

para los maestros.
● La información de contacto se compartirá entre el Coordinador de 

Aprendizaje y el maestro de clase para apoyar a los estudiantes 
híbridos.



Horario diario híbrido de la escuela primaria



Programa de Muestra para la escuela intermedia



UAlmuerzo y bocados



COMIDAS Y BOCADOS

Distanciamiento físico- al menos 6 pies.

El desayuno, el almuerzo y el bocado se comerán 
en las aulas.

Los estudiantes y el personal se lavarán las manos 
antes y después de comer comidas y bocados.

Los estudiantes no pueden compartir alimentos.



Opciones de almuerzo frío



Las botellas de agua

● Los estudiantes no podrán beber directamente de las fuentes de agua en la escuela.
● Recomendamos que envíe a su hijo a la escuela con una botella de agua personal para 

que pueda llenarlo durante el día.



UEl Despido



Información sobre el despido

● Recordatorio: Las familias no entrarán en el edificio de la escuela
● Las reuniones con el maestro deben programarse virtualmente.
● Las familias se alinearán fuera de la escuela
● Una vez al frente de la línea, su hijo será llamado abajo para ser despedido
● ¡ESTO TOMARÁ TIEMPO! ¡POR FAVOR TENGA PACIENCIA CON NOSOTROS!



ULas noticias no tan buenas



Imprevisibilidad del programa

● Cuestión de personal (ej. - ausencia inesperada o esperada del maestro)
● Problemas de comportamiento persistente (ej. - negarse a usar mascarilla)
● 3 Recogidas tardías
● Asistencia infrecuente al aprendizaje híbrido

● El maestro en persona, o la persona de apoyo del Centro de Aprendizaje 
comienza a presentar síntomas

● Alguien en su grupo pequeño confirmado con COVID
● Cierre del edificio

Haremos todo lo posible para comunicarnos con ustedes con antelación, pero eso no 
siempre será posible.

Es posible que tenga que ser remoto por las siguientes razones:



Programas después de la escuela

Actualmente no hay programas después de la escuela 
disponibles de PAVE.

Nuestro equipo de liderazgo revisará esta decisión en 
enero.

Comuníquese directamente con MICCIO y RHI para 
obtener información sobre sus planes de programación 
después de la escuela para el próximo año escolar.



Fechas Importantes 

Domingo el 20 de septiembre: Formulario de 
Solicitud de Cambio para Padres Híbridos Debido

Miércoles el 23 de septiembre: Comunicación 
sobre solicitudes de cambio confirmadas

Lunes el 28 de septiembre: Todos los estudiantes 
de K-8 comienzan el Aprendizaje Híbrido (basado en 
sus días programados)



UManténgase al día



Instagram/Facebook

● Ahora puedes seguirnos en:
○ Facebook: Pave Academy Red Hook
○ Instagram: Pave_Redhook

● Actualizaciones e información importantes se añaden a estas plataformas 
regularmente

TOMA 2 MINUTOS, SÍGUENOS AHORA



Actualizaciones de mensajes de texto

● Inscríbase hoy para nuestro Servicio de Mensajería de 
Texto para obtener información importante sobre eventos, 
cierres escolares, alertas de seguridad y más enviados 
directamente a su teléfono móvil.

● Puede estar seguro de que su información es segura y 
nunca será dada o vendida a nadie.

● Usted puede participar en este servicio gratuito: envíe un 
mensaje de texto de “y” o “yes” al número de código corto 
de nuestra escuela, 67587.



Preguntas y Comentarios

Tome 5 minutos
Complete el formulario de Google


