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Para la escuela secundaria Haviland, estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad: 
 
¿Alguna vez ha leído el popular libro infantil “The Hugging Tree” de Jill Neimark? Es una historia de                  
cariño y compasión que sigue la vida de un pequeño árbol que crece solo en un acantilado en duras                   
condiciones ambientales. El océano, la luna y las aves son amables con el árbol y ayudan a protegerlo de                   
los elementos. Finalmente, un niño trae tierra rica para sostener el árbol y ayudarlo a alcanzar su máximo                  
potencial en medio de los muchos desafíos externos que enfrenta. A lo largo de la historia, el árbol soporta                   
condiciones complejas y prospera. Haga clic aquí si desea disfrutar del libro en voz alta. 
 
"A veces perdemos el rumbo, pero con un poco de ayuda, comenzaremos de nuevo, así es como es la                   
vida", le dijo la luna al árbol. Como comunidad escolar, nos hemos enfrentado a muchas realidades duras                 
de nuestro entorno, pero con el apoyo de nuestra comunidad, prosperaremos. Cuando regresemos a la               
escuela en el otoño, aunque algunas cosas serán diferentes, estaremos bien. 
 
Le animamos a revisar este plan, sabiendo que nuestras prioridades son claras:  
❏ Garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad  
❏ Asegurar el bienestar social / emocional de nuestros estudiantes, personal y comunidad 
❏ Asegurar la mejor experiencia de aprendizaje posible para nuestros estudiantes 

 
El plan que sigue combina el cumplimiento con todos los requisitos y se basa en la dirección del Centro                   
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., El Departamento de Salud del                 
Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED),               
el Estado de Nueva York Oficina del gobernador, miembros de la Junta de Educación, líderes del distrito,                 
maestros, padres / tutores y miembros de la comunidad. 
 
Es nuestro mejor pensamiento en la actualidad y se actualizará a medida que se disponga de nueva 
información y dirección. Igual que “The Hugging Tree”, estamos aprendiendo y creciendo con el apoyo 
de todos que nos rodean. Este plan está diseñado para ayudarnos a crecer a nuestro máximo potencial 
aunque vivamos en un entorno duro y complejo. ¡Gracias a todos los que nos han ayudado! 

 
Sinceramente, Administracion de HMS  

 
 
 

 
1 



HAVILAND ESCUELA SECUNDARIA 

Plan de Reapertura Flexible 

2020-2021

 

NUESTRO PROCESO 
 
Comenzamos esta experiencia en marzo de 2020 cuando estamos obligados a cerrar las             

escuelas con poca antelación, sin experiencia en la que basarnos ni dirección que seguir.              
Rápidamente reunimos equipos de maestros, administradores y otras personas para crear nuestro            
Plan de Aprendizaje a Larga Distancia, lo mejor que pudimos. 

 
Después de que estuvo en lugar y pasó poco tiempo, encuestamos a los padres / tutores y al                  

personal y ajustamos nuestro plan en función de los comentarios que recibimos. Al final del año                
escolar, volvimos a encuestar a la comunidad para aprender todo lo que pudimos sobre nuestros               
éxitos y las áreas en que podríamos mejorar. Con esa evaluación en mente, desarrollamos nueve               
subcomités: Salud y Seguridad, Socioemocional, Enseñanza y Aprendizaje, Digital / Equidad,           
Transporte, Servicio de Alimentos, Recursos Humanos, Bilingüe y Educación Especial. 

 
En total, estos grupos estaban compuestos por más de 100 miembros del personal y de la                

comunidad y se han estado reuniendo constantemente desde el principio de junio. El 13 de julio, el                 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York publicó su Dirección para la Reapertura:              
Conocimiento, Habilidad, Oportunidad: Recuperación, Reconstrucción y Renovación del Espíritu         
de las Escuelas de Nueva York. 

 
Desde ese momento, hemos adaptado nuestro trabajo para abordar tanto los requisitos del             

plan estatal como las necesidades de nuestra comunidad. A lo largo de nuestro trabajo, hemos               
compartido nuestro progreso y hemos buscado evaluación del personal y de los miembros de la               
comunidad. Nos hemos beneficiado enormemente de las contribuciones, preguntas y comentarios           
que recibimos. Estamos totalmente comprometidos a seguir compartiendo información y buscando           
opiniones. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 

Nuestro Processo Visitantes 

Glossario de Terminos Padres/Tutores Recogida 

Información del Contacto Áreas de las Oficinas 

Responsabilidades Aulas de Conferencias 

Bienestar Social e Emocional Pasillos/ Cajas de las Escaleras 

Bienestar de la Comunidad: Aprender y Enseñar Banos 

Plan de Reapertura Asistencia 

Fechas de Comienzo para los Estudiantes Aulas 

Cohortes Verdes y Oros Almuerzo 

Horario de Timbre Recreo 

Revisión de Salud Diaria Oficina de la Enfermera 

Higiene Personal Simulacro de Incendio 

Equipo de Proteccion Personal Cierre de Emergencia 

Distanciamiento Social Excursiones 

Ruta de Descarga del Autobús Actividades Extraescolares y Deportes 

Descarga de la Manana para Padres/Tutores Espacios de la Biblioteca 

Señales y Mensajes Fuentes 

Entradas del Edificio Limpieza y Desinfección 

Desayuno  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Termino Definición Contextual 

Aprendizaje Asíncrono  No tiene que hacer el aprendizaje en un tiempo específico; ni en vivo, 
ni grabado. 

Contacto Cercano El contacto cercano se define como seis (6) pies o más cercano por más 
de 15 minutos. 

Cohorte Un grupo de estudiantes que asisten a la escuela a la vez y tiene 
contacto limitado con personas en otros grupos (i.e. los cohortes 
“Verde” y “Oro”) 

Rastreo de Contactos Rastreo de contactos identifica las personas quienes tienen una 
enfermedad contagiosa (casos) y sus contactos (las personas quienes 
han sido expuestos) y trabajan con ellos para interrumpir la transmisión 
de la enfermedad.  

Aparato Un aparato informático, como una computadora portátil, ordenador, 
Chromebook, iPad, o tableta. 

Hibrido Asistencia partial de la escuela; los alumnos vendrán a la escuela en 
persona dos días a la semana y trabajarán en casa tres días a la semana.  

Mitigacion La acción o acciones de reducir la severidad, gravedad, o difusión de 
algo (COVID-19). 

Equipo de Protección 
Individual (EPI) 

Cosas como cubrebocas, mascarillas, y guantes que se llevan para 
minimizar la exposición y la propagación de enfermedades. 

Aprendizaje Sincroneo  Aprendizaje en un tiempo específico en vivo. 
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
 

Puesto Nombre Numero  Razon por Contacto 

Superintendente Dra. Greer Rychick  845-229-4000, ext. 1002 Preguntas/preocupaciones 
generales 

Superintendente Adjunto Aviva Kafka 845-229-4000, ext. 1610 Preguntas/preocupaciones 
generales o sobre la plan 
de reapertura 

Comisionado de Salud 
Comunitaria y del 
Comportamiento del 
Condado de Dutchess 

Dr. Anil Vaidian 845-486-3400 
 

Preguntas o 
preocupaciones sobre 
Covid 

Director de Franklin D. 
Roosevelt Instituto 

Sr. Michael Ruella  845-229-4020 Preguntas específicas de 
las escuelas 

Director de Haviland 
Escuela Secundaria  

Sr. Eric Shaw 845-229-4030 Preguntas específicas de 
las escuelas 

Colegio Netherwood  Sr. James Daley  845-229-4055 Preguntas específicas de 
las escuelas 

Colegio North Park  Sra. Lynnette Williams 845-229-4040 Preguntas específicas de 
las escuelas 

Colegio Ralph R. Smith  Sra. Melissa Lawson  845-229-4060 Preguntas específicas de 
las escuelas 

Colegio Violet Avenue  Sra. Deanna Gonzalez 845-486-4499 Preguntas específicas de 
las escuelas 
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RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidades de la comunidad de la escuela secundaria Haviland 
Les pedimos a todos que ayuden con nuestros esfuerzos de prevención, ya sea en la escuela o en                  
casa. Para minimizar la propagación de COVID-19, todos deben hacer su parte. Como se establece               
en este plan, nuestra escuela ha instituido varias prácticas. 
 
Todos necesitamos: 

● Familiarizarnos con los síntomas de COVID-19, que incluyen los siguientes: 
○ Toz 
○ Fiebre 
○ Falta de aire, dificultad para respirar y síntomas tempranos como escalofríos, dolores            

corporales, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, náuseas / vómitos y secreción             
nasal. 

● Realice una autoevaluación cada mañana antes de venir al edificio de la escuela y              
permanezca en casa si la prueba revela una temperatura de 100.0 o más y / u otros síntomas                  
de COVID-19. 
Personal: informe a su supervisor si tiene signos o síntomas de COVID-19. 
Familias: informe a la enfermera de la escuela si su hijo presenta signos o síntomas de                
COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que muestra estos síntomas. 

● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cuando              
no haya jabón ni agua disponible, se aceptará un desinfectante para manos a base de alcohol                
con al menos un 60% de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavarlas. 
● Siga la etiqueta respiratoria adecuada, que incluye cubrirse al toser y estornudar. 
● Use EPI según lo requiera la función del trabajo. Use cubrebocas para la cara en la escuela y                  

en el autobús. Habrá máscaras desechables disponibles. 
● Minimice el movimiento en todo el edificio de la escuela, a menos que se requiera               

explícitamente para una función o horario laboral. 
● Los espacios de trabajo y el equipo se limpiarán de acuerdo con los protocolos de limpieza                

establecidos según sea necesario. 
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BIENESTAR SOCIAL / EMOCIONAL 

Estamos comprometidos con el bienestar social y emocional de todos los estudiantes, el             
personal y las familias, reconociendo las conexiones y las relaciones para poner las bases para la                
participación, el aprendizaje y el crecimiento personal y académico. 

Los miembros del personal operarán asumiendo que todos (los estudiantes, las familias y el              
personal) han sufrido algún grado de ansiedad y estrés, incertidumbre, enfermedad, dolor y             
pérdida. Nuestro departamento de consejería ha desarrollado un sitio web con recursos para             
apoyarlo a usted y a su hijo. 

Es probable que la transición de regreso a la escuela sea estresante para algunos y tenga un                 
impacto en el aprendizaje y la enseñanza. Anticipamos el trauma relacionado con el cierre de las                
escuelas, la separación prolongada de los compañeros y el personal escolar, y la pérdida de               
celebraciones, eventos, deportes, y posiblemente seres queridos. 

Esperamos dar la bienvenida al personal y los estudiantes a la escuela y restablecer las               
rutinas y las relaciones. Estamos preparados para satisfacer las necesidades de los estudiantes, el              
personal y las familias, garantizando el acceso a apoyo de salud mental y oportunidades para               
conectarse, sanar y crecer. 

Bienestar Comunitario: Enseñanza y Aprendizaje 
Las investigaciones muestran que los maestros / personal eficaz son el factor más             

importante que contribuye al éxito de los estudiantes. Para que los maestros y el personal tengan                
más éxito en sus funciones, deben sentirse eficaces, cómodos, seguros y valorados de la misma               
manera que los estudiantes. Las personas necesitan ser escuchadas, sentirse conectadas y tener             
tiempo y espacio para sentir y hacer frente a sus factores estresantes personales y profesionales. 

HMS planea ofrecer aprendizaje remoto en persona, sincrónico y asincrónico de alta             
calidad mientras estamos en pleno aprendizaje remoto. El modelo de reapertura planificada            
permite que todos los interesados regresen a la escuela de manera segura mientras los datos de                
salud pública están bajo control (propagación mínima). El plan incluye modelos que permitirán a              
nuestra escuela adaptarse rápidamente a un modelo híbrido de aprendizaje en persona y remoto              
(Difusión moderada) o regresar al aprendizaje remoto completo (Difusión alta) si los datos de              
salud pública local o regionalmente dictan tal cambio. La estrategia de los cohortes se implementa               
en la mayor medida posible. 
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Plan de Reapertura 
Fechas de Empieza para los Estudiantes, Otono 2020 

Aprendizaje Completamente 
a Larga Distancia 

Todos los Estudiantes Septiembre 10, 2020 - 
Septiembre 30, 2020 

Aprendizaje Híbrido Partial Los estudiantes en grado 6, 
algunas clases especiales y 

estudiantes de ELL empiezan 
el modelo híbrido A/B 

Octubre 1 & 2, 2020 
Solo Cohorte Oro 
 

Octubre 5 & 6, 2020 
Solo Cohorte Verde 

Aprendizaje a Larga Distancia Los estudiantes que han 
elegido permanecer en 

modelo remoto 

October 7, 2020 

Aprendizaje Completamente 
Híbrido  

Todos los estudiantes que han 
elegido regresar a la escuela 

October 8 & 9, 2020 
Solo Cohorte Oro 
 
October 13, 2020 
Solo Cohorte Verde 
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HMS Aprendizaje Completamente a Larga Distancia 

Mientras todo el edificio participa en el aprendizaje remoto completo, se espera que todos              
los estudiantes se relacionen con sus maestros y / o lecciones tanto de forma sincrónica como                
asincrónica. Los estudiantes seguirán el horario de lecciones sincrónicas a continuación mientras            
el distrito esté en aprendizaje remoto. 

 
El Horario de Sesiones Simultáneas por Clase/Departamento - Actualizado el 9/8/2020 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Inglés, Matemáticas, 
Lectura para Grado 6, 
LAWS, AVID, y los 

días ACE las clases de 
Música, Arte e AIS 

Ciencias, Ciencias 
Sociales, Clases de 

Lectura Especial, y los 
días BDF las clases de 

Salud, Educación 
Física, LOTE del 

grado 6, y Fluidez de 
Información 

Tecnología, LAWS, 
LOTE grado 7 y 8, 

AVID, ENL, Lectura 
para Grado 6, y la Aula 

de Recursos 
 
 

Inglés, Matemáticas, 
Lectura Especial, y 
los días ACE de las 

clases de Salud, 
Educación Física, 

LOTE del grado 6, y 
Fluidez de 

Información 

Ciencias, Ciencias 
Sociales, LOTE para 

los grados 7 y 8, 
Tecnología, ENL, la 
Aula de Recursos, y 

los días BDF las 
clases de Musica, 

Arte, e AIS 

 

Las Lecciones Síncrono Empiezan el Lunes 9/14/2020 
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HPCSD Aprendizaje a Larga Distancia Completo 
(ejemplo del horario del séptimo grado) Horario  

Periodo Tiempo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
1 8:07 - 8:42 Matematicas   Matematicas  

2 8:46 - 9:21 LAWS     LAWS     

3 9:25 - 10:00    Ciencias 
Sociales 

   Ciencias 
Sociales  

4 10:04 - 10:44 Ingles     Ingles  

5 10:48-11:28      LOTE    LOTE 

6 11:32 - 12:12           

7 12:16 - 12:56    Educación 
Física 

    Salud  

8 1:00 - 1:35  Banda        

9 1:39 - 2:14    Ciencias      Ciencias 

Horario de 
Oficina 

2:14 -3:00  Horario de 
Oficina 

Horario de 
Oficina 

Horario de 
Oficina 

Horario de 
Oficina 

Horario de 
Oficina 
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COHORTES de VERDE & ORO 

El cohorte limita la cantidad de estudiantes que están expuestos o pueden ser diagnosticados con 
COVID-19 si hay transmisión comunitaria en una escuela. Mantener los cohortes estables nos ayuda a mitigar el 
riesgo de propagación de COVID-19. Un “cohorte” es un grupo o equipo de estudiantes y educadores con 
miembros consistentes que permanecen juntos durante el día escolar. 

HPCSD HIBRIDO  
DOS COHORTES POR HORARIO 

Cohorte Verde - Cohorte Oro 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Cohorte Verde 
en Persona 

 
Cohorte Oro 

Remoto 
 

Limpieza 
nocturna de 

todos los 
espacios. 

Cohorte Verde 
en Persona 

 
Cohorte Oro 

Remoto 
 

Limpieza 
nocturna de 

todos los 
espacios. 

Aprendizaje a 
larga distancia 

para todos 
 
 
 

Limpieza 
profunda de 

toda la escuela 
 

Cohorte Oro 
en Persona 

 
Cohorte Verde 

Remoto 
 

Limpieza 
nocturna de 

todos los 
espacios. 

Cohorte Oro 
en Persona 

 
Cohorte Verde 

Remoto  
 

Limpieza 
nocturna de 

todos los 
espacios. 
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HMS Horario del año escolar 2020 - 2021 
Periodo Empieza Termina Minutos 

1 8:07 8:42 35 
2 8:46 9:21 35 
3 9:25 10:00 35 
4 10:04 10:44 40 
5 10:48 11:28 40 
6 11:32 12:12 40 
7 12:16 12:56 40 
8 1:00 1:35 35 
9 1:39 2:14 35 

Horario de Oficina 2:20  3:00 40 
 
 

HMS Liberación Anticipada Horario del año escolar 2020 - 2021 
Periodo Empieza Termina Minutos 

1 8:07 8:52 45 

2 8:56 9:40 44 

3 9:44 10:28 44 

4 10:32 11:17 45 

No Horario de Oficina  
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Introduccion 

 

 
 

PROTOCOLOS de SANIDAD Y SALUD  
 

Estos protocolos son para todos los que entran a la escuela secundaria Haviland para              
asegurar la seguridad y salud de toda la comunidad. 

Cuestionario de Evaluación Médica  

HIBRIDO REMOTO 

● Antes de llegar a HMS, todas las personas deben completar          
un cuestionario de evaluación médica enviado por School        
Messenger dentro de una (1) hora antes de la hora de llegar            
a la escuela. 
○ (El personal debe completar esta evaluación antes de        

llegar al trabajo a través del formulario de envío         
electrónico. Este cuestionario también está disponible a       
través del sitio web de HPCSD en www.hpcsd.org). 

● Los padres / tutores son responsables del control médico y          
de la temperatura de sus hijos antes de que lleguen a la            
escuela cada día. 

● Los padres / tutores recibirán un mensaje diario para         
completar el cuestionario de evaluación médica. 

● N/A 
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Higiene Personal 

  

HIBRIDO REMOTO 

● Cada aula, oficina y lugar de reunión está equipado con          
desinfectante de manos para uso individual. 

● A lo largo del día, los estudiantes y el personal deben           
tener en cuenta el contacto físico y utilizar el         
desinfectante de manos de manera adecuada. 

● Deben usarse cubrebocas en todos momentos. 

● N/A 

 

Equipo de Protección Individual 

HIBRIDO REMOTO 

● Máscaras / Cubrebocas 
● Todos los estudiantes y el personal deben usar un 

cubrebocas. 
● Se proporcionan máscaras a todos los estudiantes y al 

personal que no las tengan. 
● Todo el personal recibe guantes y batas. 

● N/A 

 

Distanciamiento Social 

HIBRIDO REMOTO 

● Todas las personas deben mantener una distancia social de         
seis (6) pies siempre cuando sea posible. 

● En todos momentos se deben usar cubrebocas que no se          
consideren "descansos de las máscaras". 

● N/A 
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Punto de Entrega del Autobús 

    

HIBRIDO REMOTO 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social y        
cubrirse la cara mientras que estén en la parada del autobús. 

● Requerimos un estudiante por asiento a menos que los         
estudiantes vivan en el mismo hogar. 

● El personal de la escuela toma las temperaturas individuales. 
● Al completar con éxito el control de temperatura, los         

estudiantes son despedidos del autobús individualmente. 
● Los estudiantes entran al edificio a través de la entrada          

designada por su nivel de grado: 
○ Los estudiantes de sexto grado entran por la entrada del          

edificio del ala C cerca del salón C104. 
○ Los estudiantes de séptimo grado entran por la entrada         

principal. 
○ Los estudiantes de octavo grado entran por la entrada del          

octavo grado del ala A. 

● N/A 
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Punto de Entrega de la Mañana 

 

HIBRIDO REMOTO 

● Los padres dejarán a los estudiantes en el frente de la sección 
histórica C del edificio. 

● No se debe dejar a ningún estudiante antes de las 8:00 de la 
mañana. 

● El personal de la escuela toma las temperaturas individuales a 
medida que llegan los estudiantes. 

● Después de una evaluación de salud exitosa, los estudiantes 
entran al edificio según su calificación. 

○ Los estudiantes del sexto grado entran por la entrada del 
edificio del ala C cerca del salón C104. 

○ Los estudiantes del séptimo grado entran por la entrada 
principal. 

○ Los estudiantes del octavo grado entran por la entrada del 
octavo grado del ala A. 

● TODAS LAS LLEGADAS TARDES SE DEJAN EN LA 
ENTRADA PRINCIPAL. 

● N/A 

 

Señales & Mensajes 

                                                                           

HIBRIDO REMOTO 

● Cumpla con toda la señalización y los mensajes que se 
publican en varios lugares del edificio (por ejemplo, en la 
entrada principal, los baños, los pasillos). 

● N/A 
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Entrada al Edificio 

                                                                           

HIBRIDO REMOTO 

● Después de realizar un examen de salud exitoso, todo el 
personal puede entrar al edificio por una entrada adecuada y 
factible. 

● Después de realizar una evaluación de salud exitosa, todos 
los estudiantes entran al edificio según su grado. 

○ Los estudiantes del sexto grado entran por la entrada 
del edificio del ala C cerca del salón C104. 

○ Los estudiantes del séptimo grado entran por la entrada 
principal. 

○ Los estudiantes del octavo grado entran por la entrada 
del octavo grado del ala A. 

● Todas las personas, estudiantes, personal y visitantes deben 
usar cubrebocas. 

● TODOS LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE SE 
DEJAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL. 

● Cualquier personal que 
planee trabajar en el 
campus debe completar un 
formulario de registro 
electrónico. 
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El Desayuno  

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Los estudiantes que planean comprar el 
desayuno escolar van directamente a la 
cafetería desde el autobús. 

● El desayuno está disponible  en mesas 
para que los estudiantes lo recojan. Este 
es el estilo de “recoger y llevar”. 

● Los estudiantes del octavo grado usan la 
cafetería norte. 

● Los estudiantes del sexto y séptimo 
grado usan la cafetería sur. 

● Los estudiantes siguen las señales para 
recoger su comida. 

● Los estudiantes desayunan en su clase del 
primer período. 

● Las comidas se sirven “para llevar” para 
los estudiantes que califican para comidas 
gratis o de precio reducido a través de 
nuestro programa de almuerzos escolares. 

● Un miembro de la familia puede recoger 
la comida en la oficina del distrito. 

● Cada estudiante elegible recibirá un 
desayuno por cada día de la semana 
escolar que no esté en la escuela. 

●   En el momento de la distribución, se 
proporciona a la familia un menú, 
instrucciones de seguridad alimentaria y 
una lista de recursos adicionales. 
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Visitantes 

   

HIBRIDO REMOTO 

● Ningún visitante entra al edificio a menos que sea 
absolutamente necesario. 

● Todas las reuniones son virtuales o se llevan a cabo al aire 
libre. 

● Todos los visitantes deben usar un cubrebocas adecuado antes 
de entrar al edificio y deben usarlo en todos momentos. 

● Todos los visitantes deben indicar su destino y registrarse 
para entrar y salir en la entrada principal del edificio. 

● Todos los visitantes deben completar un CONTROL DE 
REGISTRO DE COVID-19. 

● Todos los visitantes deben estar acompañados por personal 
del edificio. 

● N/A 

 

Lugar de Recogida para Padres /Tutores 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Llame a la oficina principal de HMS antes de llegar para 
planear la recogida de un estudiante. 

● Al llegar, aparca en la sección de visitantes y llame a la 
oficina principal para anunciar su llegada. 

● El personal del edificio acompaña a su hijo a su vehículo. 
● Se requerirá una identificación con foto. 

● N/A 
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https://drive.google.com/file/d/19cRZyNzAO1O5I4nyHPEaKQ3nEgG0iwX9/view?usp=sharing
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Areas de Oficina 

HIBRIDO REMOTO 

● Todas las oficinas están limitadas a un máximo del 50% 
de ocupación del espacio. 

● Cuando corresponda, todas las oficinas y espacios 
pequeños están limitados a una (1) persona a la vez. 

● Los espacios de trabajo se reconfiguran para que los 
empleados no se enfrenten cuando sea posible. 

● N/A 

 

Las Aulas de Conferencia 

HIBRIDO REMOTO 

● Todas las salas de conferencias están equipadas con 
desinfectante de manos para uso individual. 

● Se espera que todas las personas se cubran la cara y 
mantengan seis (6) pies de distancia física. 

● N/A 

 

Pasillos / Caja de la Escalera  

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Las personas deben seguir las pisadas verde y dorado para 
mantener un flujo direccional seguro. 

● Se espera un espacio adecuado entre las personas al viajar 
por los pasillos. 

● Los casilleros no se utilizan. 
● No hay reuniones en los pasillos. 
● Deben usarse cubrebocas en todos momentos. 

● N/A 
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Los Baños 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Se permite una (1) persona en el baño a la vez. 
● Lávese bien las manos con agua y jabón durante 20 

segundos. 
● Al personal se le asigna una función en el pasillo o el 

baño para monitorear el flujo de tráfico hacia el baño. 
● Los estudiantes deben esperar para usar el baño durante 

los primeros diez y últimos diez minutos del período. 
● No se permiten estudiantes en el baño durante la 

transición. 

● N/A 

 

Asistencia 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● ¡CONSULTE SU AULA DE GOOGLE 
DIARIAMENTE! 

● Sincrónicamente (enseñanza en vivo) 
○ Los profesores toman la asistencia durante cada 

sesión o mediante una pregunta virtual de 
asistencia diaria para cada sesión. 

● Asincrónicamente (pregrabado) 
○ Los maestros toman la asistencia a través de una 

pregunta virtual de asistencia diaria. 
 

● ¡CONSULTE SU AULA DE 
GOOGLE DIARIAMENTE! 

● La asistencia diaria se registra 
cuando el estudiante inicia 
sesión en Google Classroom y 
responde la pregunta publicada 
diariamente para cada clase 
dentro de un período de 24 
horas. 
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Las Aulas  

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Los asientos en las aulas se establecen 
específicamente según las normas de ocupación. 

● No rediseñe ni mueva los muebles del aula en el 
aula. 

● Los estudiantes deben estar preparados para la clase 
con todos los suministros necesarios (es decir, 
Chromebook cargado, utensilios de escritura, etc.) 

● Deben usarse cubrebocas en todos momentos. 
● Cada maestro publicó un Google Classroom y un 

sitio web para que los estudiantes tuvieran acceso. 
● Se aplican las normas de calificación tradicionales. 

● Los estudiantes deben estar 
preparados para la clase con 
todos los suministros 
necesarios (es decir, 
Chromebooks cargados, 
utensilios de escritura, etc.) 

● Cada maestro publicó un aula 
de Google y un sitio web para 
que los estudiantes tuvieran 
acceso. 

● Se aplican las normas de 
calificación tradicionales. 
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https://drive.google.com/file/d/1GSFrW1peuF9Op4jwjshy5PD2uhuvEW5O/view?usp=sharing
https://www.hpcsd.org/cms/lib/ny02208281/Centricity/ModuleInstance/25171/digital%20citizenship%20poster.pdf
https://www.hpcsd.org/cms/lib/ny02208281/Centricity/ModuleInstance/25171/digital%20citizenship%20poster.pdf
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El Almuerzo 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Para pedir el almuerzo, 
los estudiantes pueden 
enviar un formulario de 
Google. 

● El almuerzo se come 
en la cafetería o en un 
lugar asignado. 

● Los estudiantes pueden 
comer sin cubrirse la 
cara. 
 

● Las comidas se sirven “para llevar” para los estudiantes que 
califican para comidas gratis o de precio reducido a través 
de nuestro programa de almuerzos escolares. 

● Un miembro de la familia puede recoger comida en la 
oficina del distrito el 9/10, 9/14, 9/21, 9/29 y los miércoles 
a partir del 10/7 de: 11 am - 1 pm y 4:30 pm - 5:30 pm 

● Cada estudiante elegible recibirá un almuerzo por cada día 
de la semana escolar que no esté en la escuela. 

●   En el momento de la distribución, se proporciona a la 
familia un menú, instrucciones de seguridad alimentaria y 
una lista de recursos adicionales. 

 

El Recreo 

HIBRIDO REMOTO 

● Los estudiantes pueden ir a áreas pre asignadas al aire 
libre con el personal para tomar aire fresco y descansar. 

● Las cubrebocas se usan en todos momentos durante el 
recreo mientras se mantiene el distanciamiento social. 

● Todos los estudiantes se desinfectan las manos en la 
cafetería antes de regresar a clases. 

● N/A 
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Oficina de la Enfermera 

HIBRIDO REMOTO 

● Los estudiantes pueden visitar la oficina de la enfermera 
cuando sea necesario. 

● Los maestros deben llamar a la enfermería para 
confirmar que es apropiado enviar a un estudiante en ese 
momento. 

● N/A 

 

Simulacro de Incendio 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● HMS seguirá las regulaciones de NYS cuando lleve a 
cabo todos los simulacros.  

● N/A 

 

Orden de Inmovilidad 

HIBRIDO REMOTO 

● HMS seguirá las regulaciones de NYS cuando lleve a 
cabo todos los simulacros.  

● N/A 

 

Excursiones 

HIBRIDO REMOTO 

● Para el año escolar 2020-2021, no hay excursiones en 
persona. Utilizaremos las oportunidades de aprendizaje 
virtual para los estudiantes tanto como sea posible. 

● No hay excursiones 
patrocinadas por la 
escuela para el año escolar 
2020-2021. 
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Temporada I (Deportes del Invierno) 

HIBRIDO REMOTO 

● Fechas tentativas: 4 de enero a 13 de marzo. (semana 27-36) 10 
semanas 

● Baloncesto (chicas y chicos), bolos (chicas y chicos), gimnasia, 
hockey sobre hielo (chicas y chicos), pista y campo (chicos y 
chicas), esquí (chicas y chicos), natación (chicos), * lucha, 
*animación competitiva. 

*Debido a la naturaleza de alto riesgo, es posible que este deporte 
deba trasladarse a la Temporada II o la Temporada III. 

 

● TBD  

 

 

 

Temporada II (Deportes de Otoño) 

HIBRIDO REMOTO 

● Fechas tentativas: 1 de marzo al 8 de mayo (semana 
35-44) 10 semanas 

● Fútbol, campo traviesa (chicos y chicas), hockey sobre 
césped, fútbol (chicos y chicas), natación (chicas), 
voleibol (chicas y chicos), bolos unificados. 

Nota: El clima tendrá un impacto en los deportes al aire libre en 
algunas partes del estado en marzo y posiblemente a principios 
de abril. El tenis femenino pasó a la tercera temporada. 

● TBD 
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Temporada III (Deportes de Primavera) 

HIBRIDO REMOTO 

● Fechas tentativas: 5 de abril al 12 de junio. (semana 
40-49) 10 semanas 

● Béisbol, sóftbol, golf (chicas y chicos), lacrosse (chicas y 
chicos), tenis (chicas y chicos), pista y campo al aire 
libre (chicas y chicos), equipo (chicas y chicos). 

● TBD 

 

Actividades Extraescolares 

HIBRIDO REMOTO 

● Durante el año escolar 2020-2021, el HPCSD no llevará 
a cabo experiencias en persona para grupos grandes (por 
ejemplo, Noches Comunitarias, Ferias STEAM, Cena de 
Espaguetis, Noche de Alfabetización para padres, etc.) 

● Todas las actividades extracurriculares en persona están 
suspendidas en este momento. 

● Tenemos en plan ofrecer 
actividades remotas. 

 

Espacios de la Biblioteca 

HIBRIDO REMOTO 

● Los estudiantes están socialmente distanciados durante 
los períodos abiertos. 

● Los libros devueltos se colocan en una mesa 
desinfectante y no se ponen en circulación durante 24 
horas. 

● Hay toallitas desinfectantes disponibles para limpiar 
computadoras y otros elementos tecnológicos después de 
cada uso. 

● El bibliotecario supervisa si la biblioteca ha alcanzado 
una capacidad total de veinticinco (25). 

● N/A 
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Fuentes 

                                                                          

HIBRIDO REMOTO 

● Se espera que los estudiantes y el personal utilicen el 
equipo de llenado de botellas y su propia botella de agua 
personal. 

● N/A 

 

Cleaning & Disinfection  

HIBRIDO REMOTO 

● Los miércoles están reservados para limpieza profunda. 
Todos los estudiantes y el personal trabajan de forma 
remota. 

● Despeje los escritorios y las encimeras para que el 
personal de mantenimiento los limpie. 

● Las aulas se limpian cuando están vacías durante todo el 
día. 

● Los miércoles están 
reservados para limpieza 
profunda. Todos los 
estudiantes y el personal 
trabajan de forma remota. 
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https://drive.google.com/file/d/1lllDz9g5KVyRuQzSS8odqq2Ng3XFPdJl/view?usp=sharing

