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Urban Dove Team Charter School II
Plan de Reapertura Empezando el 6 de abril, 2021
Debido a la pandemia de COVID-19, Urban Dove Team Charter School II (UD Team) ajustará
sus prácticas escolares para garantizar, en la medida de lo posible, que proporcionaremos
una educación de alta calidad a nuestros estudiantes y al mismo tiempo proteger la salud y
seguridad de todos nuestros grupos de interés. El siguiente plan fue creado utilizando las
pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, así como las pautas del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Centro de Control de
Enfermedades (conocido por sus siglas en inglés CDC).
Ajustando el Plan Original: Comunicación con los grupos involucrados
UD Team incluyó a una amplia variedad de grupos involucrados en el desarrollo de su plan de
reapertura. Los líderes escolares trabajaron con líderes de la Organización de Administración
de Charter (conocido por sus siglas en inglés CMO) realizaron múltiples encuestas con
padres, estudiantes y todos los niveles del personal para evaluar inquietudes, problemas,
desafíos y planes para el próximo año escolar. El liderazgo rastreó y acumuló cuidadosamente
toda la orientación emitida por la Oficina de la Escuela Charter del NYSED y el Departamento
de Salud del Estado de Nueva York. La guía junto con los resultados de la encuesta
informaron un borrador del plan de reapertura que luego se compartió con la Junta de
Síndicos. La Junta reconoce que los cambios en el plan son inevitables y no se requiere un
voto para hacer cada cambio en el plan. Este plan se ha enviado a todos los padres y al
personal por correo electrónico y copia impresa en inglés y español, y se publicará en el sitio
web de la escuela en inglés y español. Las copias están disponibles en cualquier otro idioma a
pedido.
Resumen Ejecutivo
UD Team tendrá un modelo combinado de instrucción empezando el 6 de abril, 2021. Los
detalles de todos los aspectos del plan se encuentran en este documento, pero para una
revisión rápida, el plan incluirá:
● Los estudiantes recibirán instrucción directa en persona de sus maestros y
entrenadores aproximadamente cuatro días por semana, lunes a jueves, con los
viernes siendo un día completo de instrucción remota.
● Los días que los estudiantes no estén en la escuela recibirán instrucción remota en
vivo.
● Se realizarán exámenes de salud, incluyendo revisiones de temperatura, para todos los
estudiantes y el personal antes de ingresar al edificio escolar.
● Cualquier estudiante o personal que presente fiebre u otros síntomas será enviado a
casa.
● Cualquier estudiante o miembro del personal expuesto a alguien con una prueba
positiva volverá a la instrucción remota completa durante 10 días.
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● Cualquier estudiante o personal que reciba una prueba positiva volverá a la instrucción
remota completa durante 10 días y seguirá un protocolo de "regreso a la escuela"
● Las aulas se acomodarán de la manera para garantizar que todos los estudiantes
permanezcan a seis pies de distancia y el personal permanezcan a seis pies de
distancia los más seguido posible.
● Todos los estudiantes y el personal deberán usar mascarillas en todo momento en el
edificio (se proporcionarán descansos de las mascarillas)
● Se mantendrán seis pies de distancia durante el almuerzo y en cualquier otro momento
cuando no es posible usar mascarilla.
● Los padres pueden optar por un horario "solo remoto" para sus estudiantes si no
desean que asistan en persona.

SALUD Y SEGURIDAD
Con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal, las familias
y la familia extendida de UD Team, en la mejor medida posible, instituiremos las siguientes
medidas:
Durante la orientación del personal, antes del primer día de clases, el personal recibirá
instrucciones sobre cómo observar los síntomas de COVID-19 y la información básica de
salud sobre COVID-19 y los protocolos escolares de salud y seguridad.
Los padres recibirán información sobre los síntomas de COVID-19 e información sobre dónde
están disponibles las pruebas.
UD Team le pedirá a todos los padres que le hagan un chequeo de salud a sus estudiantes
antes de salir de la casa, incluyendo una revisión de temperatura y de síntomas de COVID-19.
Cualquier estudiante que tenga algún síntoma, incluyendo cualquier temperatura superior a
100.0° F, deberá permanecer en casa ese día y se informará al personal de la escuela.
Al llegar a la escuela, todos los estudiantes se someterán a una evaluación en la escuela, que
incluye una revisión de temperatura y un cuestionario. El personal que administre los
exámenes de salud tendrá un equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo
cubiertas faciales. Cualquier estudiante con síntomas, incluyendo una fiebre de más de 100.0°
F, no será permitido en la escuela y será enviado a casa. Un estudiante que necesita ser
recogido por un padre esperará en la sala de aislamiento, supervisado por un miembro del
personal, hasta que llegue el padre.
Se requerirá que los estudiantes y el personal notifiquen a un miembro del personal UD Team
cuando desarrollen síntomas o si sus respuestas al cuestionario cambian durante o fuera del
horario escolar; esto puede hacerse en persona, o por mensaje de texto o correo electrónico
con cualquier personal de la escuela. Todos los miembros del personal recibirán instrucciones
de transmitir esta información al liderazgo de la escuela de inmediato.
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Los cuestionarios están destinados a establecer si los estudiantes/personal:
● a sabiendas han estado en contacto cercano o próximo en los últimos 14 días con
cualquier persona que haya dado positivo a través de una prueba de diagnóstico para
COVID-19 o que tenga o haya tenido síntomas de COVID-19;
● han tenido resultado positivo a través de una prueba de diagnóstico para COVID-19 en
los últimos 14 días;
● experimentaron algún síntoma de COVID-19, incluyendo una temperatura superior a
100.0° F en los últimos 14 días: y / o
● viajaron internacionalmente o desde un estado con transmisión comunitaria generalizada
de COVID-19 según el Aviso de Viaje del Estado de Nueva York en los últimos 14 días.
Según el NYSDOH, UD Team tiene prohibido mantener registros de los datos de salud de los
estudiantes, profesores, personal y visitantes (por ejemplo, los datos de temperatura
específicos de un individuo), pero se le permite mantener registros que confirmen que los
individuos fueron examinados y el resultado de dicho examen (por ejemplo, pasa / falla, "dado
de alta o no"). UD Team proporcionará al personal y a los padres / tutores recordatorios
periódicos de este requisito.
Ya sea que los estudiantes sean evaluados o no en casa o en la escuela, UD Team se
asegurará de que todos los estudiantes sean tratados por igual. Los estudiantes evaluados en
la escuela serán tratados de manera confidencial y se completará la evaluación lo más rápido
posible para minimizar el tiempo fuera de clase.
UD Team completará el mismo proceso de evaluación para todos los visitantes, vendedores,
contratistas u otras personas que tienen que entrar a la escuela.
Mientras realizen exámenes de salud para los estudiantes, UD Team tendrá:
●

Miembros del personal para supervisar a los estudiantes que esperan su turno para
asegurarse de que mientras esperen, los estudiantes estén socialmente
distanciados;

●

Personal capacitado para realizar revisiones de temperatura;

●

Suministros suficientes para tomar temperaturas, como sondas de termómetro
desechables; y

●

EPP o barreras para los miembros del personal que realicen la evaluación.

Una vez en la escuela, cualquier estudiante que experimente síntomas será enviado a la
enfermera. Si los síntomas no pueden atribuirse a una causa específica que no sea
COVID-19, el estudiante será enviado a su casa y se le pedirá que permanezca en
cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela (y no tener fiebre por 24 horas). Un
estudiante que necesita ser recogido por un padre esperará en la sala de aislamiento,
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supervisado por un miembro del personal, hasta que llegue el padre. Si la enfermera de la
escuela no está disponible, serán enviados a casa o aislados hasta que la enfermera de la
escuela esté disponible.
Cualquier estudiante o miembro del personal que reciba una prueba positiva deberá
cambiarse a la escuela solo remota y estar en cuarentena durante 10 días antes de regresar a
la escuela (y no tener fiebre durante 24 horas). Todos los estudiantes y el personal en el
mismo año (es decir, 1° año, 2° año, o 3° año) que el estudiante o miembro del personal que
recibió
una prueba positiva cambiará a la escuela solo remota durante 14 días.
Adicionalmente:
● UD Team, siguiendo las directrices del Departamento de Salud, determinará cuales
estudiantes y / o personal era en estrecho contacto con la persona que dio positivo y
alertará a sus familias de la necesidad de cuarentena durante 10 días.
UD Team debe notificar al departamento de salud estatal y local inmediatamente después de
ser informado de cualquier resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19 por un
individuo dentro de las instalaciones escolares o en los terrenos de la escuela, incluyendo a
los estudiantes, profesores, personal y visitantes. UD Team trabajará con programas de
localización de contactos locales y estatales según sea necesario.
Si los estudiantes y el personal UD Team necesitan acceso a pruebas a gran escala, la
escuela seguirá las instrucciones del NYCDOH con respecto a dónde deben realizarse las
pruebas y comunicará esa información a la comunidad escolar.
Se le pedirá al personal que realice una autoevaluación en casa antes de venir a trabajar
todos los días, incluyendo una revisión de temperatura. Si hay algún síntoma presente,
incluyendo una fiebre de más de 100.0° F, la persona del personal debe quedarse en casa y
contactar a su supervisor directo. Todo el personal, a su llegada, recibirá un examen de salud,
incluyendo revisiones de temperatura y un cuestionario. Cualquier estudiante o miembro del
personal que presente fiebre de más de 100.0° F o cualquier síntoma COVID-19 no podrá
ingresar a la escuela y será enviado a casa. Cualquier estudiante o miembro del personal que
tenga una respuesta positiva a cualquier pregunta en el cuestionario será enviado a casa.
Todos los visitantes se someterán a un examen de salud que incluye una revisión de
temperatura y un cuestionario. Todas las entregas se dejarán afuera y serán recogidas por el
personal de la escuela. Cualquier visitante que deba reunirse con el personal de la escuela
esperará afuera de las instalaciones de la escuela hasta que la persona del personal pueda
venir a reunirse con ellos. No se permitirán visitantes en las instalaciones de la escuela a
menos que sea necesario, y usarán cobertores faciales en todo momento y mantendrán
distancia social en todo momento, si es posible.
Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen cubiertas faciales en todo momento
(se proporcionarán máscarillas si es necesario) excepto durante las comidas.
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Si algún estudiante o miembro del personal requiere transporte patrocinado por la escuela, se
mantendrá el distanciamiento social y se usarán cubiertas faciales en todo momento.
Letreros que instruyen a los estudiantes y al personal sobre el lavado adecuado de manos y la
higiene respiratoria se mostrarán de manera destacada por toda la escuela
Letreros que indiquen a los estudiantes y al personal que mantengan un distanciamiento
social de al menos seis pies siempre que sea posible y que usen cobertores faciales se
exhibirán de manera prominente por toda la escuela.
Los estudiantes y el personal podrán tomar "descansos de mascarilla" periódicamente durante
el día, asegurando un distanciamiento social adecuado y otras precauciones de salud.
UD Team les pedirá a todos los estudiantes y al personal que vengan a la escuela con
cubiertas para la cara y cualquier otro EPP que consideren necesario. A cualquier estudiante
o personal que no sea capaz de obtener una cubierta para la cara, o que se le olvide traer
una, se le proporcionará por el personal de la escuela antes de ingresar a las instalaciones de
la escuela.
El proveedor de limpieza contratado por UD Team seguirá todas las pautas de los CDC sobre
la limpieza y desinfección de las instalaciones de la escuela varias veces al día, incluso
después de que cada grupo de estudiantes complete su horario en persona. Si es necesario,
UD Team proporcionará el EPP adecuado a todo el personal de mantenimiento que trabaja en
el edificio.
UD Team proporcionará suministros adecuados en baños, aulas, oficinas y otras áreas,
incluyendo pañuelos de papel, jabón, artículos de higiene de manos, artículos de limpieza, etc.
y revisará los suministros diariamente. El personal tendrá un formulario de solicitud que
pueden enviar al coordinador de COVID-19 para la reposición de los suministros necesarios.
UD Team continuará realizando todos los simulacros de seguridad escolar necesarios,
incluidos simulacros de incendio, con modificaciones para garantizar el distanciamiento social
entre todos los estudiantes y el personal.
UD Team designará un coordinador de seguridad COVID-19 (administrador) cuyas
responsabilidades incluyen el cumplimiento continuo de todos los aspectos del plan de
reapertura de la escuela, así como cualquier actividad de reapertura gradual necesaria para
permitir que los problemas operativos se resuelvan antes de que las actividades vuelvan a la
normalidad o niveles del "nuevo normal".
UD Team tendrá una enfermera escolar, proporcionada por el Departamento de Salud y el
Departamento de Educación, sin embargo, esto no se ha confirmado al momento de
redactarse este plan. UD Team tendrá una sala dedicada para la enfermera donde los
estudiantes sanos pueden obtener medicamentos y reunirse con la enfermera para recibir
tratamientos o consultas. Los equipos y suministros desechables se utilizarán en esta oficina
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en la medida de lo posible, y se proporcionará EPP a cualquier miembro del personal que
trabaje en esta sala, según sea necesario. Habrá una sala adicional disponible para aislar a
las personas enfermas según sea necesario.
Se colocarán letreros en toda la escuela recordando a las personas que:
● Se queden en casa si se sienten enfermos.
● Cubrir su nariz y boca con una cubierta facial aceptable
● Guardar adecuadamente y, cuando sea necesario, desechar el EPP
● Seguir a las instrucciones de distanciamiento social
● Reportar síntomas de o exposición a COVID-19
● Sigan las pautas de higiene de manos, y de limpieza y desinfección
● Sigan la higiene respiratoria y la manejo de la tos apropiado
UD Team instruirá a los estudiantes y al personal sobre los métodos correctos para mantener
la higiene de las manos y colocará señalización en todas las instalaciones para recordarles a
los estudiantes y al personal que practiquen una buena higiene de las manos para ayudar a
reducir la propagación de COVID-19. UD Team se asegurará de que:
● Haya tiempo en el horario del día escolar para permitir la higiene de las manos.
● Cualquier estudiante o personal que no pueda usar desinfectantes para manos a base
de alcohol por razones de salud podrá lavarse las manos con agua y jabón.
● Haya instalaciones y suministros adecuados para lavarse las manos, incluyendo agua y
jabón.
● Toallas de papel o dispensadores de toallas de papel sin contacto estén disponibles
donde sea posible
● Haya desinfectantes para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol o
toallitas desinfectantes para manos estarán disponibles y todos los dispensadores de
desinfectantes para manos a base de alcohol que se instalen en cualquier lugar se
harán de acuerdo con la Sección 5705.5 de FCNYS 2020.
Los padres / tutores pueden informar a la escuela que no quieren que su hijo use
desinfectantes para manos a base de alcohol enviando un aviso por escrito a la escuela. Las
escuelas deben proporcionar adaptaciones para los estudiantes que no pueden usar
desinfectante de manos, para permitir el uso de estaciones de lavado de manos.
Para ayudar a garantizar el distanciamiento social y permitir una mejor higiene respiratoria,
UD Team:
● Limitará el número de estudiantes y personal en cada salón de clases.
● Alternará la salida y usará diferentes entradas y salidas
● Reducirá el movimiento dentro de la escuela cuando sea posible manteniendo a los
estudiantes dentro de un área o aula definida y modificando los horarios de clase o las
transiciones de clase.
● Escalonará el uso de los baños. Los baños serán monitoreados por el personal para
garantizar el distanciamiento social, que estén limpios y que los estudiantes se laven
las manos después de usarlos.
● Girarán los escritorios (incluyendo el de los maestros) para que miren en la misma
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●
●
●
●
●
●

dirección en lugar de enfrentarse para así reducir la transmisión causada por las gotas
que contienen virus
Abrirá las ventanas para mejorar la ventilación, siempre que sea posible.
Mantendrá las pertenencias individuales de los estudiantes separadas. Limitarán el uso
de suministros compartidos a un solo grupo de estudiantes, y los limpiarán entre el uso
por diferentes cohortes de estudiantes
Usará ayudas visuales cuando sea posible para ilustrar el flujo de tráfico y el espacio
apropiado para apoyar el distanciamiento social
Restringirá el uso de las aulas y otros lugares donde se reúnen estudiantes, profesores
y personal.
Limitarán la reunión en espacios pequeños por más de una persona a la vez, al menos
de que todas las personas en ese espacio usen cubiertas faciales aceptables
Limitará la visitación a los edificios escolares

Grupos médicamente vulnerables / de alto riesgo
UD Team reconoce que algunos estudiantes, personal o miembros de la familia pueden tener
un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 y pueden necesitar disposiciones
adicionales o alternativas para el distanciamiento social. UD Team hará adaptaciones para
cualquier estudiante o miembro del personal siempre que sea posible.
UD Team se comunicará con las familias para identificar a cualquier estudiante con
necesidades especiales o estudiante que sea médicamente frágil y que no pueda mantener el
distanciamiento social, la higiene de las manos o de las vías respiratorias, o usar una
mascarilla o cubierta facial. UD Team trabajará con las familias y 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.
Revestimientos faciales de tela
UD Team proporcionará cobertura facial aceptable a los empleados (y estudiantes si olvidan
los suyos) y tendrá un suministro adecuado en caso de necesidad de reemplazo según la
Orden Ejecutiva 202.16. UD Team solicitará que todos los empleados usen su propia
cobertura facial y proporcionará una a cualquier empleado que la necesite. Los empleados
con documentación de su proveedor de atención médica que indique que no son
médicamente capaces de tolerar la cobertura facial no estarán obligados a hacerlo.
Manejo de personas enfermas
Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad serán enviados a la oficina de
salud donde la enfermera de la escuela está disponible para evaluar a las personas, ya que
las afecciones crónicas como el asma y las alergias o las afecciones gastrointestinales
crónicas pueden presentar los mismos síntomas que COVID-19, pero no son contagiosas ni
plantean una amenaza para la salud pública.
Si no hay una enfermera escolar disponible, UD Team aislará y enviará a casa a cualquier
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estudiante o miembro del personal que tenga fiebre u otros síntomas de COVID-19 que no se
expliquen por una afección de salud crónica, para recibir seguimiento con un proveedor de
atención médica.
El personal de UD Team recibirá instrucciones sobre los síntomas del síndrome inflamatorio
multisistémico en niños (conocido por sus siglas en inglés MIS-C) asociado con COVID-19,
que es una afección grave asociada con COVID-19 en niños y jóvenes. UD Team notificará al
padre / tutor si su hijo muestra alguno de los síntomas y recomendará que el niño sea
derivado para un seguimiento inmediato con un proveedor de atención médica:
Exámenes físicos y de salud
Debido a la pandemia de COVID-19 y el efecto que está teniendo sobre los proveedores de
atención médica, el Departamento de Educación del estado de Nueva York publicó el
memorando Exámenes de salud a la Luz de la Pandemia de COVID-19, que proporciona
instrucciones a las escuelas cuando los estudiantes se demoran en obtener los exámenes
físicos de salud requeridos, junto con información sobre el formulario de examen de salud
Formulario de Examen de salud Escolar Requerido del Estado de Nueva York.
El memo dice:
• Las escuelas deben continuar aceptando comprobantes de un examen de salud,
independientemente de la forma en que se complete para los exámenes realizados
antes del 31 de enero de 2021;
• Los padres / tutores reciben tiempo adicional para proporcionar el examen de salud
completo a la escuela;
• Los estudiantes atletas pueden participar en la temporada deportiva de otoño 2020
incluso si no tienen un examen de salud actual si cumplen con ciertos criterios;
• A partir del 1o de febrero de 2021, los Exámenes de salud para las Escuelas deben
completarse en el Formulario de examen de salud requerido del estado de Nueva York
o en un formulario electrónico equivalente de registro de salud. Esta directiva puede
cambiar dependiendo del estado de la pandemia de COVID-19 en el otoño;
• Las evaluaciones de audición, visión y escoliosis no se aplicarán durante el año escolar
2020-2021 debido a la crisis de COVID-19, a menos que dicha evaluación se considere
necesaria, de conformidad con una enmienda a la sección 136.3 (e) del Reglamento
del Comisionado.
INSTALACIONES
UD Team utilizará todas las habitaciones en sus instalaciones para garantizar que se
practique el distanciamiento social en la mayor medida posible. Se utilizarán múltiples salidas
y entradas para evitar que los estudiantes y el personal se reúnan, y se usarán múltiples
huecos de escaleras para mantener el flujo del tráfico en direcciones unidireccionales.

NUTRICIÓN INFANTIL
UD Team proporcionará comidas para todos los estudiantes, tanto a los que asisten en
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persona como a los que trabajan de forma remota. UD Team se asegurará de que se sigan
todas las pautas de salud y seguridad, incluyendo el distanciamiento social, la higiene de las
manos y la limpieza / desinfección de los espacios utilizados para las comidas. Se informará a
las familias sobre el plan de alimentos de UD Team y cómo pueden obtener comidas si su hijo
participa en un aprendizaje remoto.
UD Team dependerá de NYCDOE School Food para garantizar que el personal de servicio
siga todas las pautas apropiadas de seguridad recomendadas por el NYCDOH. La escuela
capacitará al personal de la escuela según sea necesario para reforzar los protocolos
adoptados por el servicio de alimentos y el personal de mantenimiento para garantizar
comidas saludables y seguras y la menor interrupción en el día de instrucción.
BIENESTAR EMOCIONAL SOCIAL
UD Team ya tiene un enfoque sólido e integral para el bienestar social / emocional de todos
los estudiantes y el personal y continuará implementando todos los aspectos de este
programa, incluyendo, entre otros, la realización de prácticas y círculos restaurativos,
proporcionando asesoramiento uno-a-uno y en grupo, brindando Desarrollo Profesional al
personal sobre desarrollo juvenil informado por trauma y brindando al personal apoyo social /
emocional. UD Team, como siempre, llevará a cabo evaluaciones de salud mental de manera
continua para todos los estudiantes y brindará servicios de apoyo según sea necesario.
Los trabajadores sociales llevarán a cabo entrevistas de admisión 1: 1 con cada estudiante de
su grupo para determinar un horario apropiado de visitas para los estudiantes. Estos varían
desde múltiples registros semanales, hasta una vez al mes, según las necesidades del
estudiante. Los trabajadores sociales luego usan los datos recopilados de las referencias y
sus observaciones en círculos semanales para aumentar las sesiones adicionales. Como
parte de nuestro plan de estudios semanal, los entrenadores de SBYD y los trabajadores
sociales realizan círculos comunitarios con cada equipo. Al comienzo del año escolar,
utilizaremos estos círculos para alentar a los estudiantes a compartir sus experiencias de los
últimos seis meses. Los entrenadores y trabajadores sociales podrán evaluar cuáles
estudiantes necesitan apoyo y asesoramiento adicional. Estos círculos continuarán durante
todo el año.

HORARIOS ESCOLARES
UD Team implementará un modelo de instrucción combinado para todos los estudiantes que
incluye tanto la instrucción en persona como la instrucción remota. Para garantizar que cada
estudiante pueda recibir instrucción en persona con sus maestros, y al mismo tiempo que se
garantice el distanciamiento social y las medidas de salud, UD Team implementará el
siguiente horario para el comienzo del año escolar:
Los estudiantes de 1° Año asistirán a clases en persona todos los días durante tres horas (3
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clases de 55 minutos cada una), de lunes a viernes. Cada día, los estudiantes de 1° Año
asistirán a dos clases básicas (ELA, matemáticas, ciencias y SS) y una sesión de desarrollo
juvenil basado en el deporte. Los estudiantes podrán llegar temprano para el desayuno si así
lo desean y los almuerzos Grab n Go estarán disponibles para llevar a la salida. Cuando no
están en la escuela, los estudiantes de 1° Año completarán el trabajo que se les asignó en
casa, y los maestros estarán disponibles a través de "horas de oficina" para proporcionar
apoyo adicional.
Los estudiantes de 2° Año asistirán a la instrucción en persona dos veces por semana (ya sea
lunes/miércoles o martes/jueves) y cada otro viernes. Los estudiantes de 2° Año asistirán a la
escuela durante aproximadamente tres horas cada día, tomando dos clases básicas (ELA,
Matemáticas, Ciencias, SS) y una sesión de Desarrollo Juvenil Basada en el Deporte
(conocido por sus siglas en inglés SBYD) cada día. Desayuno y comidas para llevar estarán
disponibles todos los días. Los días en que los estudiantes de 2° Año estén en casa, recibirán
instrucción remota en vivo en dos clases principales, más en ciertas clases no-básicas (es
decir, optativas, sala de estudio, SBYD, salud, etc.) durante este tiempo.
Los estudiantes de Year 3 asistirán a la instrucción en persona dos veces por semana (ya sea
lunes/miércoles o martes/jueves) y cada otro viernes. Los estudiantes de Year 3 asistirán a la
escuela durante aproximadamente tres horas cada día, tomando dos clases básicas (ELA,
Matemáticas, Ciencias, SS) y una sesión de Desarrollo Juvenil Basada en el Deporte (SBYD)
cada día. Desayuno y comidas para llevar estarán disponibles todos los días. En los días en
que los estudiantes de Year 3 estén en casa, recibirán instrucción remota en vivo en dos
clases principales, más en ciertas clases no-básicas (es decir, optativas, sala de estudio,
SBYD, salud, etc.) durante este tiempo.
La escuela de los sábados se llevará a cabo en persona de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y será
voluntaria. Se dará prioridad a los Estudiantes con Discapacidades y a los Estudiantes del
Aprendizaje del Idioma Inglés. La escuela de los sábados será impartida por maestros de
asignaturas y se centrará en ayudar a los estudiantes a completar las tareas asignadas
durante la semana, recuperar las tareas perdidas o completar evaluaciones. Todos los
protocolos de salud y seguridad promulgados durante la semana seguirán vigentes para la
escuela los sábados.
Cualquier estudiante o padre / tutor que solicite que su hijo participe sólo en el aprendizaje
remoto recibirá un horario solo remoto que brinde todos los servicios educativos y sociales /
emocionales proporcionados a otros estudiantes. Esta solicitud debe hacerse por escrito. Los
padres / tutores pueden solicitar cambiar esta modalidad en cualquier momento durante el año
escolar. Un cambio de solo remoto a mezclado requerirá una semana para implementarse.
UD Team seguirá todas las métricas establecidas por NYCDOH si los casos en NYC están
aumentando más allá de un nivel apropiado y modificará la instrucción en persona según sea
necesario.
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El calendario para el año escolar 2020-2021 se compartirá con las familias y los estudiantes
tan pronto como esté disponible.
ASISTENCIA Y AUSENTISMO CRÓNICO
UD Team pasará lista diariamente de todos los estudiantes y del personal, ya sea que asistan
a la escuela en persona o por instrucción remota. Para los estudiantes en instrucción remota,
la asistencia se tomará en varios puntos del día, incluso en el registro de la mañana.
UD Team tiene un marco robusto e integral para rastrear la asistencia y monitorear la
asistencia diaria para todos los estudiantes, que continuará siendo implementada en su
totalidad durante el año escolar 2020-2021 para todos los estudiantes. Las intervenciones, el
alcance a los padres y todos los programas de asistencia para todos los estudiantes también
continuarán normalmente. El Comando de Asistencia (Attendance Task Force) se reunirá
regularmente y hará un seguimiento de la asistencia de todos los estudiantes e identificará a
cualquier estudiante que esté ausente de forma crónica. Las intervenciones de asistencia se
implementarán según sea necesario.
TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
UD Team ha realizado múltiples encuestas de familias para determinar qué tecnología y
conectividad existe en el hogar o a la que tiene acceso la familia. Desde marzo 2020 hasta el
fin del año escolar, UD Team adquirió y distribuyó computadoras portátiles, iPads y hotspots
de Internet a cientos de estudiantes para garantizar que pudieran participar plenamente en la
instrucción remota. Al comienzo del año escolar 2020-2021, UD Team llevará a cabo
encuestas adicionales, por teléfono, texto, correo electrónico y en persona, con las familias
para determinar qué tecnología y / o conectividad se necesita para que el estudiante participe
plenamente en la instrucción remota, y luego proporcionar lo que se necesita, en la medida de
lo posible. También se encuestará a todo el personal de UD Team y se les proporcionará
tecnología / conectividad, en la medida de lo posible, para que puedan trabajar de forma
remota.
UD Team proporcionará acceso al internet a los estudiantes en la escuela cuando estén en
persona, y puede proporcionar acceso al internet adicional en la escuela si es necesario, bajo
solicitud. UD Team también utilizará paquetes impresos de materiales para que los
estudiantes se lleven a casa (o se los enviarán a casa a cualquier estudiante completamente
remoto) para que los estudiantes puedan completar el trabajo en casa sin la necesidad de una
computadora o acceso al internet.
UD Team utilizará el tiempo de instrucción en persona para enseñar a los estudiantes cómo
utilizar la tecnología de Internet y las plataformas de software para que puedan maximizar su
experiencia de aprendizaje remoto. UD Team también creará flexibilidad para que los
estudiantes completen las tareas en casa, grabarán las clases para que los estudiantes
puedan accederlas en un horario flexible y tengan horarios de oficina flexibles con los
maestros para poder acomodar los horarios variables de los estudiantes / familias. UD Team
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no requerirá que los estudiantes tengan acceso a ninguna tecnología que no sea una
computadora portátil o iPad.

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO
UD Team proporcionará por lo menos 180 días de instrucción a nuestros estudiantes en el año
escolar 2020-2021, entregado en persona y de forma remota. La instrucción, ya sea en
persona o remota, se alineará con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York.
Los estudiantes tendrán una interacción regular y sustantiva con maestros certificados y UD
Team se esforzará por crear una experiencia de instrucción comparable en rigor, alcance y
magnitud a una unidad de estudio tradicionalmente entregada para todos los estudiantes, en
la medida de lo posible. Los estudiantes recibirán comentarios sobre evaluaciones y tareas,
recibirán instrucción en grupos pequeños e individualmente, harán que su instrucción sea
diferenciada para cumplir con su nivel de habilidad y contar con el apoyo de maestros y
personal de una manera que satisfaga sus necesidades individuales.
Los padres recibirán información clara sobre el horario de sus hijos, los cursos para el año, la
información de contacto del maestro y el calendario escolar antes del comienzo del año
escolar. UD Team hará un inventario inicial en ELA y Matemáticas con sus programas Read
180 y Math 180, como lo hace cada año, para evaluar dónde están los estudiantes en su nivel
de habilidades, ya que nos damos cuenta de que el aprendizaje remoto desde marzo de 2020
puede haber afectado su progreso. Este inventario se utilizará para crear un plan de
aprendizaje único e individualizado para cada alumno en todas sus clases.
Los maestros y el personal se reunieron durante tres semanas en agosto para planificar y
prepararse para el próximo año escolar y recibir capacitación y desarrollo profesional en una
variedad de temas que incluyen tecnología, trauma, apoyo social / emocional, protocolos de
salud y seguridad y desarrollo curricular.
UD Team diseñará experiencias de laboratorio específicas para cada curso de ciencias que
utilizan una combinación de laboratorios virtuales y prácticos que los estudiantes deben
completar para cada curso de ciencias que culmina en un examen Regents.
Educación Física

UD Team continuará proporcionando su programa de Desarrollo Juvenil Basada en el Deporte
(SBYD), el cual incluye actividades de Educación Física. Los entrenadores proporcionarán
actividades que los estudiantes puedan hacer en casa también, y así asegurar la continuidad
en el aprendizaje y desarrollo de equipo para todos sus estudiantes.
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Evaluaciones
UD Team continuará proporcionando evaluaciones a todos los estudiantes como lo hace
normalmente durante el año escolar. UD Team tomará inventarios de lectura y matemáticas de
todos los estudiantes que usan los programas Read 180 y Math 180 y los maestros crearán
evaluaciones previas en todas las materias. Usando nuestro plan de estudios basado en
tareas, asignaremos evaluaciones formativas con cada tarea, y la tarea de rendimiento
culminante servirá como nuestra evaluación sumativa.
EDUCACIÓN ESPECIAL
UD Team abordará la provisión de FAPE consistente con la necesidad de proteger la salud y
la seguridad de los estudiantes con discapacidades y aquellos que brindan educación y
servicios especiales.
UD Team continuará trabajando estrechamente con las familias y el Comité de Educación
Especial (conocido por sus siglas en inglés CSE) para garantizar que el Plan de Educación
Individualizado (IEP) de cada estudiante sea correcto y que todos los servicios se brinden en
la mayor medida posible.
UD Team se asegurará de que cada estudiante con un IEP satisfaga sus necesidades de
aprendizaje remoto tanto en el modelo combinado que estamos usando para comenzar la
escuela, como también en el caso de posibles futuros cierres intermitentes o extendidos de la
escuela.
Los estudiantes con IEP tendrán la oportunidad de recibir instrucción adicional en persona
según sea necesario durante el día escolar y los sábados.
Los maestros y los proveedores de servicios continuarán recolectando datos, ya sea en
persona o de forma remota, y usarán estos datos para monitorear el progreso de cada
estudiante hacia las metas anuales y evaluar la efectividad de los servicios de educación
especial del estudiante.
UD Team se asegurará de que las evaluaciones de educación especial (es decir, las
evaluaciones iniciales y las reevaluaciones) se realicen en persona o de forma remota dentro
de los plazos requeridos.
UD Team se asegurará de que todas las garantías procesales y los requisitos de notificación
previa por escrito continúen, incluyendo:
• continuará proporcionando el aviso de garantías procesales a los padres
• continuar proporcionando a los padres un aviso previo por escrito en un tiempo
razonable antes de un cambio en la identificación, evaluación, colocación educativa o
provisión de FAPE al estudiante
• permitir que el aviso de garantías procesales, el aviso previo por escrito y el aviso de
reunión de CPSE/CSE se envíen a los padres por correo electrónico si el padre eligió
recibir documentos por correo electrónico
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UD Team se asegurará de que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a ayudas y
servicios complementarios para satisfacer sus necesidades únicas educativas, y sociales y
emocionales.
UD Team se asegurará de que toda la tecnología proporcionada sea accesible para todos los
estudiantes y que todos los estudiantes tengan acceso al apoyo técnico según sea necesario.
Si un estudiante tiene un IEP que requiere que el estudiante reciba transporte a la escuela,
UD Team confiará en NYCDOE Pupil Transportation para garantizar que las compañías y el
personal de los autobuses escolares sigan todas las pautas apropiadas de seguridad.
EDUCACIÓN BILINGÜE Y LENGUAS MUNDIALES
UD Team se asegurará de que todos los Estudiantes del Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL)
participen plenamente en todos los aspectos del plan de reapertura de la escuela. Todos los
planes de reapertura, comunicaciones e información se distribuirán a las familias en su idioma
y modo de comunicación preferido.
UD Team completará el proceso de identificación de ELL dentro de los 30 días escolares del
inicio del año escolar para todos los estudiantes que se inscribieron durante los cierres
escolares de COVID-19 en 2019-20, así como para todos los estudiantes 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 los estudiantes ELL
debe reanudarse para todos los estudiantes dentro de los 10 días escolares requeridos de la
inscripción inicial, como lo exige la Parte 154 del Reglamento del Comisionado.
Las Unidades de Estudio de Instrucción requeridas se proporcionarán a todos los estudiantes
ELL durante la instrucción en persona o remoto, según la medida más reciente de su nivel de
dominio del idioma inglés.
UD Team usará los datos del programa Read 180 junto con los datos del programa Achieve
3000 para monitorear el progreso de todos los ELL. Los datos se utilizarán para informar la
instrucción de los estudiantes ELL y modificar las tareas o lecciones según sea necesario.
EVALUACIONES DE PERSONAL
UD Team utilizará su método actual para evaluar al personal y tomará en cuenta el nuevo
modelo híbrido de aprendizaje al evaluar los datos de progreso de los estudiantes.
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APPENDIX A
In School Instruction Schedule Monday -Thursday (Friday will remain Fully Remote)
Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

9:45

Staff Arrival

10:00-12:
15

League 1
Academics

League 1
Academics

League 1
Academics

League 1
Academics

Leagues 2&3 SBYD

Leagues 2&3 SBYD

Leagues 2&3 SBYD

Leagues 2&3 SBYD

12:15-12:
45

Lunch (League 1 classrooms, Leagues 2 & 3 cafeteria)

12:45-3:0
0

League 1 SBYD

League 1 SBYD

League 1 SBYD

League 1 SBYD

Leagues 2&3
Academics

Leagues 2&3
Academics

Leagues 2&3
Academics

Leagues 2&3
Academics

3:00

Student Dismissal

3:00-4:00

Staff Prep

Remote Instruction Schedule Monday-Friday
Time

Monday - Friday

10:00-10:40

SBYD/UBER

10:40-12:00

Academic Classes

12:00-12:40

Lunch

12:40-2:00

Academic Classes

2:00-2:40

SBYD/UBER

2:40-4:00

Asynchronous Instruction and Teacher Office Hours

15

