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Plan de reapertura 
Fecha original del envíoion:  8/7/2020 

 
Nombre de la Agencia:  La Escuela Clarke para Sordos, Inc dba Clarke Escuelas para 
La Audición y el Discurso 
 
CódigoBEDS:  310200880004 

Dirección Administrativa: 45 Round Hill Road Northampton, MA 01060 
 
Dirección del Sitio delPrograma:  80 East End Avenue New York, NY 10028 
Programa(s) proporcionado(s) en este site:  
 X 4410  (Educación Especial Preescolar 

X Clase  Especial 
X Clase especial  en un entorno integrado 
o  EvaluacionesMultidisciplinas 

 o 853  (Educación Especial de la Edad Escolar 
 o  Otros:  

La aprobación MDE fue omitida de la carta de aprobación de Clarke por 
error administrativo. Los MTE no se están llevando a cabo hasta que se 
restablezca. 

 
Persona de contacto (Nombre, Título):   Meredith Berger,  MSEd. Director del 
Programa SBL/SDL 
Teléfono decontacto:    212-585-3500 
Dirección de correo electrónico decontacto:   
 mberger@clarkeschools.org 

  

Persona de contacto (Nombre, Título):   Bruce Skyler, Presidente y CEO 

Teléfono decontacto:    413.584.3450 x1153 
Dirección de correo electrónico decontacto:    BSkylar.clarkeschools.org 
 

Sitio web donde se publicará este plan y las actualizaciones delplan:  

http://www.clarkeschools.org/covid19NYC 

 
Aviso/Descargo de responsabilidad: 

Debido al brote 2019-2020 del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), que se sabe que causa enfermedad infecciosa por 

coronavirus de 2019 (COVID-19), Clarke está tomando precauciones adicionales en un esfuerzo por reducir la 

transmisión de COVID-19 en su(s) escuela(s).  Estas precauciones incluyen, entre otras, procedimientos mejorados 

de saneamiento/desinfección, el uso de Equipo de Protección Personal ("EPP"), cuestionarios de detección de 

estudiantes, familiares, pacientes y empleados, controles de temperatura y otras medidas de conformidad con la 

guía de los CDC, los Estados en los que operamos y otros organismos locales y reguladores.  Si bien Clarke ha 

emprendido esfuerzos significativos para reducir la transmisión, ninguna persona o entidad puede impedir la 

propagación de COVID-19.  En consecuencia, Clarke afirma expresamente que no puede garantizar la prevención 

de la transmisión de COVID-19 en sus instalaciones y, por lo tanto, no ofrece ninguna garantía, expresa o 
implícita, para impedir la transmisión de COVID-19.  Clarke seguirá siguiendo los requisitos y recomendaciones de 

los CDC, los Estados en los que operamos y otros organismos locales y reguladores destinados a reducir la 

transmisión potencial de COVID-19 en sus instalaciones. 

mailto:erae@clarkeschools.org
http://www.clarkeschools.org/covid19NYC
http://www.clarkeschools.org/covid19NYC
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Introducción 
 
Clarke Schools for Hearing and Speech ha desarrollado un plan integral basado en la 
orientación del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York, el Departamento de Guardería de la Ciudad de Nueva York, 
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), distritos escolares locales y otras agencias 
similares. Este plan fue desarrollado para cumplir con la orientación proporcionada por el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) en su documento de julio de 
2020, titulado:  Recuperación, Reconstrucción y Renovación: El Spirt de las Escuelas de Nueva 
York – Guía de Reapertura.   Este plan se revisará y actualizará según sea necesario para 
adaptarse a las condiciones cambiantes de salud pública causadas por el virus COVID-19 y a 
todos los nuevos requisitos y reglamentos que puedan surgir con el tiempo. Como se indica en 
la guía de NYSED, donde la orientación difiere entre la orientación más antigua y la reciente, se 
aplica la más reciente. Cuando las directrices de salud y seguridad difieren entre NYSED y el 
Departamento de Salud de NYS, se aplica la orientación del DEPARTAMENTO de Salud.  
 
Solicitamos aportes e implicación de las familias a las que servimos y de nuestro personal a 
través de encuestas, reuniones y discusiones directas durante la redacción original de nuestro 
plan de reabrimiento.  Entre las partes interesadas se encontraban los padres, las partes 

interesadas de la comunidad, los administradores, losmaestros asistentes,los proveedores de 
servicios relacionados, el personal de apoyo administrativo, el director general, el 
controlador, el director de recursos humanos y el director de iones deComunicación. 
Además, se revisaron y usaron para informar los planes y procedimientos para informar los 
planes y procedimientos de la Oficina del Programa NYSED, NYS DOH, NYS DoH, NYS Early 
Intervention, Office of Children and Family Services, NYC DOE y NYC 4410, EL DOH de la 
ciudad de Nueva York, el Departamento de Guardería de la Ciudad de Nueva York y el 
Programa de Intervención Temprana de la Ciudad de Nueva York.  Clarke ha tenido en cuenta 
la cantidad de espacio físico disponible, el nivel de personal, las necesidades académicas y 
terapéuticas, el aprendizaje emocional social y las medidas de salud y seguridad sugeridas. El 
objetivo de Clarke es devolver a todos los estudiantes a la instrucción en persona, sin embargo, 
debido a la naturaleza y el riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19, Clarke está 
preparado para la instrucción en persona, un modelo combinado para facilitar un enfoque 
escalonado que puede ser necesario en varios momentos a lo largo del año escolar 2020-21 y 
un plan de aprendizaje remoto o virtual. Sabemos que nuestro programa debe ser lo más 
flexible y receptivo posible a las necesidades de nuestros estudiantes, familias y miembros del 
personal. Seguiremos de cerca las condiciones de nuestra comunidad a medida que continúe 
la pandemia COVID- 19 y la eficacia y adecuación de nuestro plan.  
 
Nos basaremos en la aportación continua de todas las partes interesadas a medida que 
avancemos implementando este plan y a medida que contemplamos cualquier adición o 
modificación. El objetivo del plan es guiar la prestación de servicios educativos de alta calidad 
de la forma más segura posible, ya sea que la prestación de servicios sea presencia, a través 
de una plataforma de aprendizaje remoto o una combinación combinada de servicios remotos y 
presenciantes.  Nuestro enfoque y preocupaciones se extienden a las necesidades sociales y 
emocionales de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal.  Al trabajar 
diligentemente juntos y mantenernos enfocados en los resultados que deseamos, podemos 
encontrar soluciones a los muchos desafíos que tenemos por delante. 
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Tenga la seguridad de que nada ha cambiado nuestro compromiso sincero con nuestros 
estudiantes y nuestra determinación de proporcionar la más alta calidad posible de 
programación educativa y servicios relacionados, incluso durante estos tiempos difíciles. 
Cualquier sugerencia, inquietud y/o pregunta sobre nuestro plan debe dirigirse a la persona de 
contacto identificada al principio de este documento o enviarse por correo electrónico 
directamente a Meredith Berger, Directora del Programa mberger@clarkeschools.org  o  
NYReopeningQuestions@clarkeschools.org. 

mailto:mberger@clarkeschools.org
mailto:NYReopeningQuestions@clarkeschools.org
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A. Comunicación y Compromiso Familiar 

Clarke trabajará junto con las familias para fomentar la confianza e infundir confianza en nuestro 

programa escolar, independientemente del modelo de aprendizaje que su hijo esté inscrito. Se alienta al 

personal, las familias y las partes interesadas de la comunidad a participar en el proceso utilizando todos 

los métodos de comunicación disponibles, incluidos el correo electrónico, el teléfono y las 

videoconferencias. Clarke tiene una página web dedicada a los recursos y planes COVID y utiliza 

Blackboard Connect para eblasts y textos, Class Dojo para la comunicación de 

maestros/terapeutas/familias/clase, zoom para atención médica para reuniones de video e intérpretes del 

Pacífico para garantizar el acceso del idioma a todas las familias. Las encuestas se comparten en inglés y 

español, y otros idiomas bajo petición.  Clarke ha dedicado una dirección de correo electrónico para los 

padres con preguntas sobre este plan a usar. 
 
Meredith Berger, Directora del Programa de Clarke, es responsable de informar y comunicarse con el 

Departamento de Seguridad de la Ciudad de Nueva York para cualquier caso COVID positivo o 

sospechoso. Los sitios web de los CDC, NYSED, NYCDOH y NYCDOE serán monitoreados para 

mantenerse al día con la información y orientación más recientes de COVID.  
 
 
Señalización  
Los letreros se publicarán en toda la escuela y mensajes similares se compartirán regularmente con la 

comunidad escolar, de acuerdo con la señalización COVID-19 del DOH con respecto a las protecciones 

de salud pública contra COVID-19. 

 
La señalización incluirá recordatorios para que las personas: 

 Quédate en casa si se sienten enfermos. 

 Adherirse a las instrucciones de distanciamiento social. 

 Reporte los síntomas o la exposición a COVID-19, y cómo deben hacerlo. 

 Siga las pautas de higiene de las manos y limpieza y desinfección. 

 Siga la higiene respiratoria y la etiqueta de latos.  

 Las manos visiblemente sucias deben lavarse con agua y jabón. 
 

La publicación específica de signos incluirá: 
Puertas de entrada 

 Protocolo de entrega/recogida de estudiantes 

 Requisito de usar una máscara y dónde conseguir una máscara si no tienen una 

 Requisito para completar el examen de salud y la verificación de la temperatura 
 

Copier-  recordatorios para la distancia y la limpieza 

 
Baños – personal y estudiante – lavado de manos, uso de EPI 
 
Marcadores/cinta/puntos en el suelo para demostrar un espaciado de 6 pies en áreas comunes 
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Encuestas 
 

Clarke Schools for Hearing and Speech envió una encuesta a los padres y al personal para 

comprender mejor sus preocupaciones, preferencias y opiniones sobre el modelo de instrucción 

para el otoño de 2020. La encuesta se ofreció a los padres en inglés y español, a través de eblast 

y mensaje de texto y era compatible con el usuario móvil. Los padres dejaron claro que quieren 

opciones y flexibilidad a medida que nuestra comunidad continúa luchando contra COVID-19. A 

los padres se les preguntó acerca de sus preocupaciones y prioridades con el envío de sus hijos 

de vuelta a la escuela, así como su preferencia por el aprendizaje en persona, remoto y mixto. 

Estos resultados de la encuesta desempeñaron un papel importante en el proceso de 

planificación, ya que consideramos modelos de aprendizaje y desarrollamos protocolos de 

seguridad y salud 
 

Respuestas de los padres 

 
Estudiantes de Maestros Modelo de Aprendizaje Preferido con y sin IEP 

Sólo en persona 41% (12) 

Solo remoto 31% (9) 

Mezclado -en persona y remoto 28% (8) 
  

Modelo de Aprendizaje Preferido-Padres de Estudiantes con IEP, solo 
Sólo en persona 35% (9) 

Solo remoto 35% (9) 

Mezclado -en persona y remoto 31% (8) 

Preocupaciones de los padres  
Otros padres que siguen procedimientos de salud, como 

solo enviar a un niño a la escuela de 100% sano 
Preocupado/Muy Preocupado 80% 

 

Respuestas del personal 
 

Apoyo Administrativo 31.5% Terapeutas 31.5% Profesores/Asst. Profesores 37% 
Comodidad al regresar, asumiendo el EPP adecuado, Escala de 1-5 

1 (no es nada cómodo) 11% 
2 26% 
3 26% 
4 37% 
A.  (cómodo/sin preocupaciones) 0% 

 

  



8 | P á g i n a                             C l a r k e - C ó d i g o  B E D S :  

3 1 0 2 0 0 8 8 0 0 0 4  
 

 

B. Salud y seguridad 

La salud y la seguridad de los niños y adultos en nuestras escuelas es primordial. Las 

consideraciones de salud y seguridad siempre deben ser lo primero en cada decisión tomada y 

cada acción tomada por nuestra escuela. Esto incluye nuestro enfoque para la utilización del 

edificio, la disponibilidad de EPI, protocolos para la detección y los controles de salud, prácticas 

de higiene saludables, gestión de niños enfermos o personal, y limpieza y desinfección. Todas las 

políticas y procedimientos se revisan en detalle con el personal (en septiembre orientación o tras 

el alquiler) y los padres (al inscribirse) y se publican en todas nuestras instalaciones. 
 
NOTA:  Los estudiantes y el personal volverán a la instrucción en persona solo cuando las 
autoridades gubernamentales permitan la educación en persona.  Además, cualquier retorno a la 
instrucción en persona requerirá que el liderazgo de la escuela también determine el número de 
estudiantes y personal permitido para regresar en persona en función de: la capacidad de mantener 
el distanciamiento social; la disponibilidad de EPI, incluida la disponibilidad de cubiertas faciales de 
tela y máscaras faciales; disponibilidad de transporte seguro; la capacidad del hospital local de 
acuerdo con el Departamento de Salud local 

 

NOTA: Todo el mundo-personal, estudiante, visitante-debe seguir las pautas de NYS Travel Advisory 

parala cuarentena en función de su última fecha de viaje. A partir del  11/4/2020 y en la fecha de esta 

actualización, se requiere una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero al estado de 

Nueva York desde un estado no contiguo, territorio estadounidense o CDC de nivel 2 o nivel 3, se 

requiere una cuarentena obligatoria  de 14 días.   Los viajeros pueden realizar la prueba fuera de 

cuarentena en las condiciones que se encuentran en:  https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-

advisory 
 

Clarke puede solicitar documentación del último día de viaje, resultados depruebas y resultados 

de pruebas de otraspersonas en el hogar de personas para asegurarse de que se siguen 
estas reglas y puede excluir la participación  en persona si la documentación no se 
proporciona de manera oportuna, con el fin de garantizar que todos estén seguros.    

 

Clarke no tiene enfermera. Una persona sintomática será enviada/llevada al 
administrador de más alto nivel in situ.  

 
Persona de recursos Covid-19: Meredith Berger (primaria) Nell Rosenberg 

(secundaria) 

Ubicación de la sala de aislamiento: Sala de Terapia del Habla  1 

Coordinadora de Covid-19: Meredith Berger 

 
El personal utilizará una lista de verificación diaria suministrada por la agencia para inspeccionar 

su área de trabajo y hacer inventario de sus suministros (por ejemplo, cobertura facial, tejidos, 

suministros de higiene de manos, suministros de limpieza, etc.). Los suministros se reabastecen 

varias veces por semana o según sea necesario. 
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Los padres/tutores y los miembros del personal recibirán recursos para educarlos con respecto a los 

síntomas del COVID-19 y el examen de salud que debe llevarse a cabo cada mañana antes de venir a la 

escuela. Los padres y el personal recibirán información sobre los sitios de pruebas:  

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page 
 
 
 

Proyecciones 
 
Cualquier persona que ingrese a los contratistas del edificio, proveedores, visitantes, personal y 

estudiantes deberá completar o haber completado para ellos, un cuestionario de detección de salud. El 

cuestionario será digital y compatible con la finalización en un teléfono celular, tableta u ordenador. Si un 

padre no tiene la capacidad de responder el cuestionario digitalmente, se harán arreglos para que 

respondan a las preguntas enviando mensajes de texto o correo de voz. 

 
Todos los contratistas, proveedores, visitantes y personal también completarán un formulario de 

seguimiento de contactos, digitalmente, preferido o en papel. Una copia se mantendrá en el archivo según 

los requisitos de doH, en caso de que sea necesario realizar un seguimiento de contacto.  Antes de entrar 

en el edificio, cada individuo debe tener su temperatura examinada.  
 
La entrada en el edificio será denegada si las respuestas individuales "sí" a las preguntas de detección,  
tiene una temperatura de 100,0 o o superior, o si muestra algún signo de enfermedad. Los niños que 

lleguen al autobús y muestren signos de enfermedad serán aislados bajo supervisión hasta que un padre 

llegue a recogerlos. 

 
Las familias y el personal están obligados a notificar a la escuela cuando desarrollan síntomas o si sus 

respuestas al cuestionario cambian durante o fuera del horario escolar.  

 
Se le informará al personal y a las familias que DEBEN quedarse en casa si están enfermos.  

 

Dadoa muchos niños  van de "bien" a "enfermo" rápidamente, la distancia que muchas familias viven 

de Clarke y los desafíos que pueden tener para recoger a su hijo tan pronto como reciben una llamada / 

menos de una hora, los padres  deben mantener a su hijo en casa si el niño no está 100% sano. 

 

Comprobación de temperatura 
• 100.0 o superior se  considera "anormal" 

• Los niños y visitantes serán revisados la temperatura antes de entrar en el edificio. El personal 

puede realizar un registro detección en casa, pero se puede volver a comprobar a la llegada o en 

cualquier momento del día.  

 

Los padres completaron el examen  de salud 

• Cada mañana se enviará un texto de recordatorio. Si alguna declaración es respondida 

afirmativamente, el niño deberá quedarse en casa. 

• Parents estará obligado a enviar el cuestionario para su hijo antes de ponerlos en el autobús.  

• Los padres que transportan a sus hijos deben presentar un cuestionario antes de salir de casa.  

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


10 | P á g i n a                             C l a r k e - C ó d i g o  B E D S :  

3 1 0 2 0 0 8 8 0 0 0 4  
 

 

• Si un padre/familia crónicamente no completa la encuesta y cumple con las políticas de salud, el niño 

será trasladado al aprendizaje virtual para la salud y la seguridad de todo el personal y los estudiantes 

físicamente presentes 

• Si un niño llega al autobús escolar que no se ha completado un examen de salud, o que tiene una 

temperatura de 100,0 o superior: 

o Los padres serán llamados para hacer la encuesta inmediatamente, ya sea por teléfono con el 

miembro del personal o completando la versión digital 

o El personal aislará y observará al niño hasta que se realice el cribado.  

o Si el cribado o la temperatura no son normales, el niño permanecerá aislado hasta que el padre 

recoja al niño. 

 

Personal: Cada empleado completará la Autocertificación de empleados COVID-19 de Clarke para 

regresar al lugar de trabajo si regresa al trabajo después de un cierre del sitio y en cualquier 

momento después de que el empleado experimente síntomas DE COVID-19. 

 

Durante el día escolar, el personal de la escuela debe reportar inmediatamente cualquier enfermedad de 

los estudiantes o el personal a un administrador. 

 

Enfermedad/Aislamiento 

Estudiante: 

 Si un estudiante demuestra síntomas de enfermedad a su llegada,  Clarke solicitará que el autobús 

lleve al niño a casa o un cuidador recoja al niño dentro de una hora. 

 Los estudiantes que desarrollan síntomas de enfermedad durante el día, independientemente de lo 

leve que sea, serán aislados bajo observación mientras sus padres son llamados a recogerlos. Se 

espera que los padres recojan a su hijo tan pronto como sea posible, pero dentro de una hora. 

 La enfermedad de los estudiantes se documentará en el formulario de chequeo médico diario 

mantenido para cada niño.  

 Si los síntomas son síntomas de covid, se necesita un PCR test con un resultado negativo para 

volver y todoslos síntomas deben ser resueltos. 

Personal 
 Cualquier miembro del personal que tenga signos de enfermedad a la llegada o durante el día será 

enviado a casa. Si está demasiado enfermo o demostrando signos de angustia, la persona será aislada 

y 911 será llamada 

 
Regreso a la escuela/trabajo -Enfermedad no  COVID 
Requerido para visitar a un proveedor de atención médica  (médico, enfermero practicante o asistente 

médico) 

 Documentación que COVID-19 fue descartada a través de pruebas de laboratorio  de diagnóstico 

que son positivas  para otra enfermedad 

 Y sin fiebre, sin el uso de medicamentos reductores de fiebre y sin síntomas durante 24 horas 
 Diagnóstico que no es COVID  de un proveedor de atención médica 

 El proveedor de atención médica escribe una nota que explica el diagnóstico, o explica que no es 

COVID o no es contagiosa y elimina a la persona a regresar en una fecha específica sin 

necesidad de medicación 
 

http://www.clarkeschools.org/uploads/staffforms/COVID19-Employee-Self-Certification-to-Return-to-Work%20(1).pdf
http://www.clarkeschools.org/uploads/staffforms/COVID19-Employee-Self-Certification-to-Return-to-Work%20(1).pdf
http://www.clarkeschools.org/uploads/staffforms/COVID19-Employee-Self-Certification-to-Return-to-Work%20(1).pdf
http://www.clarkeschools.org/uploads/staffforms/COVID19-Employee-Self-Certification-to-Return-to-Work%20(1).pdf
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Consulte los gráficos de toma de decisiones en la página siguiente. 
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Equipo de protección personal (EPP) 
Hasta que no haya una vacuna para las regulaciones COVID-19 o NYS y las recomendaciones 
de los CDC cambien, las máscaras faciales que cubren la nariz y la boca del usuario serán 
parte de nuestra vida diaria. Clarke capacitará a todo el personal sobre cómo ponerse, 
despegar, limpiar (según corresponda) y descartar adecuadamente el EPP, incluyendo pero no 
limitado a, cubiertas faciales apropiadas.  

 
Máscaras/ Cubiertas de cara 
El personal y los visitantes deben llevar una cara cubierta, cubriendo la nariz y la boca, siempre 
que estén en el edificio, incluidos los baños. El personal debe usar máscaras cuando trabaje 
con niños. El personal y los visitantes pueden usar su propia cubierta facial, si cumple con las 
directrices de los CDC.  Las máscaras con frentes transparentes también estarán disponibles 
para el personal. 

• Las máscaras desechables estarán disponibles para quien las necesite.  

• Las máscaras reutilizables deben limpiarse con frecuencia. 

• No se permiten máscaras con válvula de exhalación.  

 
Escudos faciales 
Actualmente, los CDC no recomiendan el uso de escudos faciales porque hay pruebas 

limitadas sobre la protección y las rutas de transmisión covid.   Los protectores faciales 
están disponibles para el personal y para los niños. Los protectores faciales no sustituyen  a las  
máscaras. El personal  que trabaja cerca de un niño que puede estar llorando o gritando  o que 

está enfermo llevará un escudo facial. El resto del personal puede elegir usar un protector 
facial. 

 
Cubierta de rostros para estudiantes/niños  
Los padres pueden proporcionar máscaras reutilizables que se limpian regularmente para que su hijo las 

use en el autobús y en la escuela. Las máscaras desechables para niños estarán disponibles en el 

establecimiento.  

• Los niños menores de 2 años no pueden usar máscaras. 

• Los niños de 3 a 5 años deben usar máscaras fuera del edificio, en autobuses 
(proporcionados por el distrito), en paseos por el vecindario y/o si juegan al aire libre. 

• Se espera que los niños de 3 a 5 años lleven máscaras en el edificio, pero se tendrá en 
cuenta el apoyo a los niños cuyas necesidades únicas requieren apoyo adicional para 

hacerlo. 

• A los niños se les permitirá tomar descansos para la máscara al comer y en otros 
momentos cuando sea necesario.  

 
Vestidosdesechables, guantes y protección de los ojos 
Aseo/ Cambio: Para los niños que son independientes en el aseo, el adulto usará guantes, en caso de 

que el niño necesite ayuda. Para los niños que no están capacitados, el miembro del personal también 

usará un vestido desechable. Cambiar entre niños si está sucio. 
 

Niño enfermo:  Cuando asista a un niño enfermo o supervisa a un niño que está aislado por razones 

relacionadas con la salud,  el miembro del personal usará  bata, guantes,  protección para los ojos y 

máscara, posiblemente N95, dependiendo de la enfermedad. 

 
Todos los EPI deben desecharse en un recipiente con una tapa de cierre.  



13 | P á g i n a                             C l a r k e - C ó d i g o  B E D S :  

3 1 0 2 0 0 8 8 0 0 0 4  
 

 

 

Distancia social 
Los adultos mantendrán 6 pies de distancia en la mayor medida posible y usar una 
máscara,especialmente cuando existe el riesgo de estar a menos de 6 pies de distancia. Clarke limitará las 

reuniones en persona/congestión en los pasillos/reuniones. Se mantendrá el distanciamiento social a 

menos que se necesite una mayor proximidad para mantener la supervisión de los niños o para completar 

actividades y trabajos básicos, como la instrucción de los estudiantes.  La información sobre el 

distanciamiento social adecuado de 6 pies cuando sea posible se compartirá con los padres y el personal. 

Los letreros se publicarán en inglés y español alrededor del edificio explicando y requiriendo 

distanciamiento social, dónde esperar fuera del edificio, cuando el tráfico que se aproxima está en el 

pasillo, para un baño en uso, y para entrar o salir de espacios potencialmente compartidos. 

 

Distancing social/Uso de máscaras/Higiene de la salud-Niños 
El personal docente de Clarke y los proveedores de servicios relacionados trabajarán con los 
estudiantes utilizando materiales y técnicas apropiados para el desarrollo, como historias 
sociales, rutinas y el establecimiento de expectativas para enseñar a los estudiantes sobre la 
importancia de la higiene de las manos, el uso de máscaras y distanciamiento social. Maestros, 
profesores asistentes, terapeutas y otro personal planificarán actividades a lo largo del día para 
enseñar y reforzar el distanciamiento social (por ejemplo: caminar como un avión) 

 
Tamaño de la clase 
Los tamaños de los grupos de estudiantes serán limitados  by aprobados el tamaño de la 
habitación y las necesidades de gestión de los estudiantes inscritos. La gestión debe  ser 

considerada incluyen apoyos relacionados con la edad, independencia en la edad 
actividades  apropiadas de la vida diaria, capacidad de seguir y / o cumplir con las reglas 

sociales y de seguridad  y las necesidades de gestión relacionadas con la discapacidadde 

cada niño.  Habrá un contacto mínimo con otros estudiantes/personal del aula. 

 
Cohortes/Pods 
Las agrupaciones de estudiantes se basarán en la clase inscrita  del niño.  Dado el tamaño de 

las habitaciones, lasproporciones de profesor/alumno, y la naturaleza de los chicos de 3 y 4 

años,  losgrupos serán la clase. Los grupos  serán lo más estáticos   posible para minimizar 
el movimiento de los estudiantes o el personal de un grupo a otro. El  uso de suministros 
compartidos, si es necesario, se limitará a un grupo de estudiantes y se limpiará entre el uso. 
En la mayor medida posible, se asignará a los proveedores de servicios relacionados para 
apoyar una cohorte por día, para minimizar el movimiento. 

 
Salas de terapia  
OT y PT usarán el gimnasio sensorial en un horario escalonado o con marcas de cinta que dividen el 

espacio. Las oficinas de Terapia del Habla y Audiología pueden compartirse en un horario escalonado y 

solo con la limpieza entre los ocupantes.  

 

Zonas comunes 
Clarke reducirá el acceso o el espacio cercano que no permiten el distanciamiento social. En áreas a las 

que el personal necesita acceso donde no se pueden cumplir los protocolos de distanciamiento social, 

como la sala de copiado, Clarke hará que el desinfectante de manos o la desinfección de toallitas estén 
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disponibles cerca de tales comodidades o áreas. Los letreros se publicarán con indicaciones para esperar 

antes de entrar y limpiar después de su uso.  

 
Construyendo Wide  
Reducir el número de aulas y espacios que los estudiantes y el personal visitan/utilizan durante 
el día.  
Cuando sea posible, Clarke  reducirá el tráfico bidireccional de pies mediante el uso de cintas o 
señales con flechas en los pasillos, o espacios en toda la escuela, y la señalización de correos 
y marcadores de distancia que denotan espacios de seis pies en todas las áreas de uso común 
y cualquier área en la que las líneas se forman comúnmente o las personas pueden 
congregarse (por ejemplo, espacios al aire libre, bibliotecas, aulas, cafeterías, estaciones de 
detección de salud). 
 
Visitantes  
Los visitantes se limitarán a visitas esenciales solamente.  Cuando sea apropiado, las visitas virtuales 
tomarán el lugar de las visitas en persona.  
o Los padres no podrán entrar en el edificio a menos que se esté produciendo una reunión en persona 

programada.   
o No se permitirá que los padres entren en el edificio para usar los baños o llevar a su hijo al baño. 
o Los conductores/escoltas de autobuses no podrán usar los baños.  
o Familias de Intervención Temprana: 

o Solo se permitirá la entrada de 1 padre o cuidador al edificio. 
o Los primerosllegados tendrán que esperar  fuera del edificio. 
o No se permitirá la entrada de hermanos al edificio 

o Solo los visitantes con citas podrán entrar para el propósito específico de su cita.  

Entregas  
• Para los paquetes pequeños, se utilizará un área designada para recogidas y entrega en el vestíbulo.  

• Para paquetes grandes, voluminosos y pesados, se pedirá a las empresas que programen entregas para 

el final del día, después de que los estudiantes se hayan ido. Después de completar las pruebas, el 

repartidor depositará el artículo en el lugar apropiado y luego se irá.  

 

Lavado de manos/Higiene de manos 
Clarke garantizará el cumplimiento de los requisitos de higiene según lo aconsejado por los CDC y doH a 

través de la capacitación del personal y la enseñanza de los estudiantes de higiene adecuada de las manos 

y las vías respiratorias. Se proporcionará orientación a los padres sobre las formas de reforzar esto en 

casa. Los carteles se mostrarán en varios lugares del edificio, incluidas las aulas, en las entradas y baños 

de sumideros y estaciones de saneamiento 

 
Instalaciones de lavado de manos 
Clarke actualmente tiene baños comunitarios para niños para 3-4 niños cada uno en el primer piso y nivel 

inferior, baños para adultos en el primer piso y nivel inferior, un fregadero en un aula en el primer piso y 

una despensa (1st  piso) y cocina (nivel inferior) con fregaderos. Las estaciones de lavado de manos no 

están disponibles en la entrada del edificio, por lo que el desinfectante de manos está disponible. Los 

dispensadores de desinfectante de manos sin contacto se instalan dentro de la puerta interior delantera / 

vestíbulo y en la parte inferior de la escalera. El desinfectante de manos está disponible, bajo supervisión 

en cada clase y sala de terapia. Las estaciones desinfectantes manuales se están instalando fuera de cada 

aula.  
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Lavado de manos y desinfectante 
Clarke enseñará a los estudiantes y promoverá la práctica de la higiene de las manos durante 
todo el día en las aulas y baños, así como el uso de estaciones desinfectantes de manos en 
todo el edificio. www.cdc.gov/handwashing 

• Se prefiere lavar las manos con agua tibia y jabón durante 20 segundos 

• Las instancias específicas para el lavado de manos incluirán al entrar en el programa, entre las 

actividades del programa, antes y después de usar el baño, antes y después de comer, etc.   

• Un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol en áreas 

donde las instalaciones de lavado de manos pueden no estar disponibles o no son prácticas.  

• Los estudiantes serán supervisados por un adulto para minimizar la ingestión accidental y promover 

el uso seguro cuando se utiliza desinfectante de manos.  

• Los padres/tutores pueden informar a la escuela que no quieren que su hijo use desinfectantes de 

manos a base de alcohol enviando un aviso por escrito a la escuela.  

• Se colocarán recipientes alrededor de la escuela para la eliminación de artículos sucios, incluidas 

toallas de papel y EPI. 

 

Limpieza y desinfección 
Siguiendo la guía de los CDC sobre limpieza y desinfección en escuelas y cuidados 
infantiles, la limpieza mejorada de Clarke en toda la escuela incluirá las aulas, los 
baños, las cocinas, las áreas comunes y el patio de recreo. : 

 A lo largo del día, el personal limpiará y desinfectará los objetos compartidos, los materiales 
y los puntos de contacto de alto contacto y los registrará cada vez que desinfecten una 
superficie. El tronco estará en la pared, cerca de la puerta de cada habitación. Se utilizarán 
desinfectantes aprobados por la EPA y los CDC (como Lysol), alternativas como lejía (1/3 
de taza de lejía añadida a 1 galón de agua) o soluciones de alcohol al 70% cuando no hay 
otros productos disponibles. 

 Los estudiantes no estarán cerca cuando los desinfectantes estén en uso y no participarán 
en actividades de limpieza y/o desinfección.  

 Limpieza en toda la escuela: Direct Clean Solutions es la empresa de limpieza que 
proporciona limpieza y desinfección al edificio diariamente.   Un equipo de limpieza limpia 
las instalaciones cada día que el programa está abierto, una vez que los niños y el personal 
se han ido.  El enfoque es la limpieza general del espacio y en la desinfección de los puntos 
de contacto de alto contacto y espacios compartidos, tales como todos los baños, perillas 
de puertas de entrada y salida, manijas, botones, interruptores de luz, etc. utilizando 
productos como Trushot Desinfectante de SC Johnson y Oliver 16 concentrado para 
Diversey. Todas las habitaciones se limpian y aspiran a diario.  

 Aulas/Salas de terapia:  
 Los juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar no se utilizarán.   
 Los juguetes que los niños hayan colocado en la boca o hayan sido contaminados por 

secreciones corporales se reservarán  hasta que puedan limpiarse adecuadamente (limpiar con 

agua y detergente, enjuagarse, desinfectarse con desinfectante registrado por la EPA, 

enjuagarse de nuevo y secar al aire). 
 Los juguetes que deban limpiarse se reservarán en un recipiente separado marcado como 

"juguetes sucios". Lavar los juguetes con agua jabonosa es el método ideal para la limpieza. 

 Los materiales blandos o  porosos/juguetes de tela serán utilizados por un individuo a la 

vez o no se utilizarán  en absoluto, deben lavarse utilizando el ajuste de temperatura más 

cálido posible, y luego secar completamente antes de ser utilizados por otro niño. 
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 Mesas: limpiadas después de cada uso y desinfectadas cuando los niños no están 
en la zona 

 Nap Matts: desinfectado después de cada uso  
 Interruptores de luz/Doorknobs/teléfonos: varias veces al día, empezando por antes 

de que lleguen los niños 
 Dispositivos, si se utilizan, como ipads.  

 Baños para niños: 
 El personal asignado para supervisar a los niños en el baño limpiará los puntos de 

contacto/alto contacto, como el pomo de la puerta, los grifos y los inodoros después 
de usar el baño.  

 Espacios de oficina: puntos de contacto altos y antes o después del uso. 
 Gimnasio sensorial: limpiado entre usos 

 

Limpieza y  desinfección después de un caso COVID-19 sospechoso o 
confirmado 
Si la persona enferma no ha estado en el edificio por más de 7 días, se realiza la limpieza de rutina. 
De lo contrario, las áreas expuestas a una persona enferma se cerrarán, lo que puede requerir que todo el 

edificio esté cerrado, con la transición de trabajo/aprendizaje a distancia. Se contacta con la empresa de 

limpieza. Después de esperar 24 horas, las áreas utilizadas por una persona enferma se limpiarán a fondo 

antes de ser reabiertas para su uso. La compañía HVAC será notificada y le informará si se necesita 

empañamiento/desinfección y si es necesario cambiar los filtros. 
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Protocolos para COVID-19 
Clarke cumplirá con la guía de los CDC y no llevará a cabo pruebas COVID-19 ni pruebas de 

anticuerpos de estudiantes o miembros del personal. La decisión de si es necesario realizar una 

prueba  será  determinada por un proveedor de atención médica o el departamento local de salud. 
 

Clarke: 
 Mantener registros de asistencia precisos de los estudiantes y miembros del personal;  
 Asegurar que los horarios de los estudiantes estén actualizados;  
 Llevar un registro de visitantes que incluya la fecha, la hora y el lugar de la escuela que visitaron 
 Ayudar a los departamentos de salud locales en el rastreo de todos los contactos de la persona en la 

escuela de acuerdo con el protocolo, capacitación y herramientas proporcionadas a través del 

Programa de Rastreo de Contactos del Estado de Nueva York. 
 Mantener la Confidencialidad se mantendrá según lo requieran las leyes y regulaciones federales y 

estatales.  
 El personal de la escuela no tratará de determinar quién debe ser excluido de la escuela en base al 

contacto sin la orientación y dirección del departamento de salud local.  

 

Métricas para el cierre 
Clarke cerrará bajo la dirección del Gobernador,  NYSED, NYSED Departamento de Health, 

Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, Departamento de Educación de la Ciudad 

de Nueva York, Departamento de Guardería de la CIUDAD de Nueva York o cualquier otra 

ciudad o agencia estatal con la autoridad para requerir un cierre. Además, Clarke puede tomar la  

decisión de cerrar en base a cualquiera de los siguientes o una combinación: 

 NyS DOH   Panel de Alerta Temprana sobre por cientopositivos  y  disponibilidad de  

 Panel de datos COVID del Departamento de Salud de la CIUDAD de NYC con respecto al 

porcentaje de positivos para la ciudad de Nueva York, porcentaje positivo para niños de 0 a 4 

años,  capacidad hospitalaria y transmisión local. 

 Si el autobús no está  disponible para el aprendizaje en persona debido a un cierre  del DOE  

 S ausencias detaff  que afectan a la ejecución segura del programa 

 Cierre preventivo cuando algunos  indicios de un cierre pueden ser inminentes para dar a los 

padres tiempo para planificar el cuidado de los niños, 

 Cuestiones de disturbios civiles que afectan a la seguridad del personal o de los estudiantes, 

ya sea en el edificio o durante sus desplazamientos. 
 

Caso COVID-19 confirmado o sospechoso 

 
Estudiantes o personal que muestre síntomas  que  podrían ser COVID-19: 

• Enviado a casa inmediatamente  o tan pronto como un padre/cuidador pueda 
recoger al niño. 
 If demostrando  señales de advertencia de emergencia tales como dificultad para 

respirar, dolor persistente o presión en el pecho, nueva confusión, incapacidad 
para despertar, labios azulados o cara, llame al 911 y notifique al operador que la 
persona puede tener COVID-19. 

• Un estudiante enfermo será aislado bajo supervisión hasta que un padre o contacto 
de emergencia aprobado pueda recogerlos.  
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 Se le indicará al padre que llame a su proveedor de atención médica, clínica o 
centro de atención de urgencia lo antes posible. A los padres se les proporcionará 
información de la caja de herramientas del NYS DOH para cuando un niño pueda 
regresar a la escuela. 

 Si el padre también es COVID-19 positivo, se le pedirá que alguien que no está 
enfermo venga a recoger al niño. El niño será liberado al adulto aprobado fuera 
del edificio. Si ninguna otra persona puede recoger al niño, el niño será liberado al 
padre fuera del edificio, sin contacto directo con el miembro del personal.  
 

Notificaciones requeridas si  alguien es diagnosticado con COVID 
1. Departamento de Notificación de Salud y Soporte de Seguimiento: 

NYC DOH: 866-692-3641 

Entidad Detalles Cómo   
Programa de rastreo 

de contactos de NYC 
Notificar por caso positivo covidemployerreport@nychhc.org 

Sala de Situación del 

Departamento de 

Nueva York 

Notificar por casos positivos 212-393-2780 RTSCH@buildings.nyc.gov  
 

Departamento de 

guardería de NYC 
Cualquier caso positivo 9am – 5 PM 646-632-6305 

Otras veces: 866-692-3641 
Correo electrónico: 

childcareinfo@health.nyc.gov 
NYC 4410 Oficina 
Línea directa las 24 

horas 

El miembro del personal o el 

estudiante tiene un resultado 

positivo de la prueba de diagnóstico 

COVID-19 

866-692-3641  

Línea de ayuda del 

NYS DOH 
Llamar con preguntas  NYS DOH 888-364-3065 

 
• Clarke proporcionará la información solicitada de conformidad con las regulaciones de la 

HIPAA: 

• Clarke colaborará con NYS DOH y NYC DOH: 
 Confirme el plan de exclusión/cuarentena para cualquier persona en contacto con la 

persona 

 seguir cualquier dirección adicional dar al programa por el programa de 
rastreo de contratos 

• Usando el formulario de Seguimiento de Contactos de Clarke y el formulario de contactos 
adicionales, los administradores de la escuela evaluarán los movimientos de la persona 
dentro del edificio para determinar quién más pudo haber tenido contacto o interacción con 
la persona enferma. 

 
2. En caso de cierre relacionado con COVID, se notificará a las siguientes entidades:  
 
Administradores de 

NYC CPSE 
1 si alguna aula o toda la escuela 

por cualquier cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

https://www.schools.nyc.gov/learning/special-

education/help/committees-on-special-

education 

mailto:covidemployerreport@nychhc.org
https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/committees-on-special-education
https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/committees-on-special-education
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NYC OPT 1 si alguna aula o toda la escuela 

por cualquier cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

EarlyChildhoodBusing@schools.nyc.gov 
  

NYC 4410 Oficina 1 si alguna aula o toda la escuela 

por cualquier cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

4410Oversight@schools.nyc.gov.     

Nysed Cierre/reabrición A través del portal SEDDAS 
 

3. Notificación de la comunidad 
• Cualquier persona con contacto cercano o cercano con la persona infectada(definida por 

NY DOH como dentro de 6 pies de una persona infectada durante al menos 10 minutos a 

partir de 48 horas antes del inicio de la enfermedad) será notificada de la exposición tan 

pronto como sea posible, sin compartir el nombre de la persona o información de 
identificación sin consentimiento. 

 Los requisitos de cuarentena se basarán en una exposición cercana. El regreso a la 
escuela será determinado por la Guía de Regreso al Trabajo del NYS DOH (5/31/2020) 
y los CDC Cuándo poner en cuarentena (8/3/2020).  

• La comunidad más grande será notificada de una exposición n en el edificio, y los signos y 

síntomas de la enfermedad a monitorear. 

• Cambio inmediato a servicios virtuales y trabajo remoto durante los siguientes 2 días, como 
mínimo, hasta que se vuelva a abrir el edificio. 

 
4. Notificación a la empresa de limpieza y HVAC 
 

Cuarentena, Aislamiento y Regreso a la Escuela 
 

Cualquier persona diagnosticada con prueba COVID-19   o basada en síntomas(presuntamente 

positiva),o que haya tenidouna exposición aproximada tendrá que ponerse en cuarentena 

siguiendo la guía de los CDC. y no han desarrollado síntomas antes de volver al aprendizaje en 

persona o al trabajo in situ. Sialguien tiene/tuvo síntomas de enfermedad que podría ser covid, 

fue  visto por un proveedor de atención médica (médico, profesional de enfermería o asistente 

médico) y diagnosticado con otra cosa (por prueba diagnóstica) o COVID fue descartado por la 

prueba de diagnóstico de PCR,  pueden regresar a la escuela si: 
 Medical Clearance:  Se proporciona una nota médica a la escuela que documenta el diagnóstico 

alternativo,incluyendo cómo se diagnosticó,  una nota médica que confirma una prueba de 

covid negativa  o una copia del resultado negativo de la prueba. 
 

• Observa que no se aceptaráunaenfermedad nocovid  que no se puede confirmar o no se 

confirma con una prueba diagnóstica, como un resfriado o una enfermedad viral. 

• La nota debe ser enviada a la escuela para su revisión antes de que un niño pueda ser 

autorizado para regresar.  

• La nota debe indicar cuándo el niño es absuelto por el médico en función del diagnóstico 

específico. 
 

 Un niño debe estar libre de síntomas y 100% sano para regresar. Un niño debe haber tenido 

síntomas ni fiebre, sin el uso de medicamentos, durante al menos 24 horas.  

mailto:EarlyChildhoodBusing@schools.nyc.gov
mailto:4410Oversight@schools.nyc.gov
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1. Si alguien tiene/tuvo síntomas de enfermedad que podrían ser covid y  no se sometió a  

pruebas de COVID y un resultado negativo de la prueba o no recibió  un diagnóstico 

alternativo a través de una prueba de laboratorio confirmada y COVID no es sospechoso o el 

niño no fue visto por un proveedor de atención médica: 

El niño debe permanecer aislado en casa durante al menos 10días, los síntomas están mejorando 

y el niño está libre de fiebre/síntoma durante 72 horas sin usar el medicamento. 
Exposición COVID y Cuarentena Requerida 
Los estudiantes deben permanecer en casa y quarantined  si: 

 El niño oomeone  en  su  casa tiene  COVID-19 

 El niño o alguien en su casa tenía cperder o esperarcontacto con  una persona infectada (definida 

por el Departamento de York como dentro de 6 pies de una persona infectada durante al menos 10 

minutos a partir de 48 horas antes de la aparición de la enfermedad) y se requiere poner en 

cuarentena durante 14 días 

 El niño o alguien en su casa se  ocupa  de alguien que tiene COVID-19 

 El niño o alguien en su casa  abrazó o besó a alguien con COVID-19 
 
Si un estudiante o miembro del personal da positivo o se presume que tiene COVID-19 y tuvo 

contacto con otras personas en la escuela dentro de los 48 antes de sentirse enfermo, todos en 

"contacto cercano" tendrían que ponerse en cuarentena durante 14 días. 

 
Si alguien en la casa de un niño está en cuarentena, el niño no puede venir a la 
escuela.  
 

Síntomas consistentes con COVID-19 ***puede haber otros síntomas no enumerados 
a continuación 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. FACILIDADES 

Modificaciones 
No se han realizado modificaciones que requieran que las presentaciones cumplan con los códigos, 
reglamentos o requisitos legales.  
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Planes de Emergencia 
Los planes de emergencia escritos de la escuela (es decir, simulacros de incendio, evacuación, 
encierro) están siendo modificados para reflejar y facilitar el distanciamiento social. 

 
Gestión del tiempo 
Se planean horarios y horarios de uso de las instalaciones para reducir la congestión. Los empleados no 

esenciales, aquellos que no son necesarios para la atención directa o para apoyar la atención directa, trabajarán 

de forma remota en la mayor medida posible.  

 
Puertas 
La mayoría de Clarke proporciona seguridad, código de incendios obligatorio, seguridad de la instalación o 

para mantener a los niños pequeños contenidos en sus espacios asignados.  Cuando sea posible y seguro, las 

puertas del aula y la terapia estarán abiertas para permitir un mayor flujo de aire y minimizar los toques. Las 

aulas tienen puertas para bebés para usar en la puerta para permitir un mayor flujo de aire.  

 
Divisores/Barreras 
En este momento, Clarke no ha instalado barreras o divisores debido a las preocupaciones sobre la seguridad y 

los niños que se lastiman si los tiran hacia abajo, ya que la mayoría están asegurados por el peso del divisor o 

por cinta como aplicación, o aumentar las áreas de punto de contacto alto por curiosidad conmovedora. Esto 

continúa siendo investigado y puede cambiar.  

 
Ventilación y flujo de aire 
Los sistemas hvac de Clarke, consta de dos unidades, una para cada piso, y es mantenida por Lane. Lane 

evaluó el sistema en preparación para la reapertura e hizo recomendaciones dada la capacidad de los sistemas, 

el diseño de la instalación y las ventanas que no se abren.  Se están realizando los siguientes cambios, ajustes o 

trabajos en preparación para la reapertura: 

 El flujo de aire natural se establece en el nivel más alto del sistema de 20% de aire exterior. (completado 

7/2020) 

 El ventilador de cada unidad está configurado para funcionar de forma continua en lugar de 

automáticamente.   (completado 7/2020) 

 Los filtros se cambiaron y se incrementarán de un MERV 8 a un MERV 13 tan pronto como esté 

disponible. (completado 8/2020) 
 

Tecnologías de purificación de aire  
 Las unidades HVAC se empañarán para desinfectar y desinfectar los componentes internos, tales como las 

bobinas, sartén, condensador, etc. (completado 9/2020) 

 Instalación del emisor de luz UV montado en el interior del área de bobina/pan de cada unidad  
(completado 11/3/2020) 

 

Taladros de seguridad  
Cada año, se requieren 8 simulacros de evacuación y 4 de encierro,variando el día y la hora del 
día. Esto se hará teniendo en cuenta el distanciamiento social y minimizar el riesgo de 
propagación de la infección. El personal y los padres serán informados de que  si fue una 
emergencia real que requirió evacuación o encierro, la preocupación más inminente es llegar a 
la seguridad; mantener el distanciamiento social en una emergencia real que requiere 

evacuación o bloqueo puede no ser posible y no será la primera prioridad. Las modificaciones 
incluirán: 

• Escalonar el tiempo de evacuación para minimizar el número de personas en el pasillo y en 
la salida 
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• Realización de simulacros de evacuación con clases en diferentes días para garantizar que 
todos lo experimenten, pero que se pueda mantener el distanciamiento social 

• Repetir los ejercicios para asegurar a los estudiantes en una experiencia de horario 
combinado los taladros 
Llevar a cabo simulacros de encierro sin refugio apagando las luces, estando callado y 
esperando un anuncio 

D. Nutrición 

Las comidas, enviadas desde casa, se consumirán en el aula. No se permite compartir alimentos entre o 

entre los estudiantes. Los estudiantes serán colocados alrededor de mesas que permiten distanciamiento 

físico y supervisión y asistencia de adultos. Los niños y el personal se lavarán las manos antes y después 

de comer. El personal lavará, preferentemente, o desinfectará sus manos antes de poner guantes en los 

almuerzos a mano a cada niño o para ayudar a un niño. Los guantes se cambiarán entre ayudar a los niños. 

Las pautas de distancia física se cumplirán en la mayor medida posible, incluyendo el aumento del 

espacio de mesa, las mesas de marcado y el uso de barreras físicas cuando sea necesario. 

 

Muchos de los procedimientos pre-COVID para la salud, la seguridad, el saneamiento y la 
manipulación de alimentos permanecen inalterados, aunque algunas modificaciones están 
justificadas. 

 El almuerzo es proporcionado por los padres todos los días. Clarke no calienta los 
alimentos para los estudiantes. 

 Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer.  

 Cuando sea posible, se solicitará a los padres que empaquen un almuerzo desechable al 
finalizar. Las cajas de almuerzo y las bolsas que no son desechables serán limpiadas a su 
llegada y, si es necesario, colocadas y recuperadas del refrigerador por un miembro del 
personal. 

 Los estudiantes ya no podrán reparter a las loncheras o utensilios y servilletas de sus 
compañeros de clase como un trabajo de clase.  
 

Cumpleaños 
Para celebrar los cumpleaños, se les pedirá a los padres que envíen artículos comprados en la 
tienda que estén libres de nueces y empaquetados individualmente o Clarke le dará la delicia 
para la celebración. No se permitirán velas de cumpleaños. Las familias no podrán asistir a las 
celebraciones de cumpleaños en persona, pero pueden organizar con el maestro para 
participar de forma remota. 
 
Alergias alimentarias 
Los procedimientos actuales para niños con alergias alimentarias, tales como signos dentro de 
la habitación que enumeran alergias y reacciones conocidas, capacitación para autoinyectores 
anafilácticos, mantener un programa libre de nueces / tuercas no se modifican, de conformidad 
con las regulaciones del artículo 47.  
 
Agua potable  
Cada clase in situ se proporcionará con su propio dispensador de agua para mantener en el aula, para 

limitar la congestión en la cocina y la despensa.  

 
Comunicación familiar 
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Clarke comunicará principalmente información sobre la alimentación, la nutrición y los temas 

relacionados (en inglés y español) a las familias por correo electrónico y Class DoJo. 

E. Transporte 

NOTA: El transporte para estudiantes con discapacidades inscritos en 4410 y/o 853 programas es 

proporcionado por el distrito escolar. Los programas escolares, sin embargo, están involucrados en el 

embarque y desembarque de los estudiantes. En este momento, Clarke está esperando la comunicación del 

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York sobre las asignaciones de la compañía de 

autobuses, los procedimientos para la detección de los estudiantes, la capacidad de los autobuses para 

llevar a los estudiantes a casa si el estudiante es excluido a su llegada basado en exámenes de salud, falta 

de documentación de autorización para los controles de retorno o temperatura y la capacidad de la 

compañía de autobuses para proporcionar una llegada escalonada.  Los planes relativos a los 

procedimientos de desembarque/llegada y el embarque de procedimientos de despido están supeditados a 

esta información faltante, por lo que es posible que deban ajustarse los siguientes planes.  

 
Nota especial: Los conductores de autobuses y acompañantes no podrán usar los baños ni esperar en 

el vestíbulo para que los niños sean despedidos. 

F. BIENESTAR EMOCIONAL SOCIAL 

Clarke utiliza el Modelo De Pirámide y los niveles escalonados de apoyo y el plan de estudios 
Segundos Pasos para enseñar y orientar habilidades sociales específicas. Durante el año 
escolar 2019-2020, Clarke comenzó a usar el currículo de Oso de Peluche, de Bank Street, 
para apoyar el apego y la resiliencia en la primera infancia. Dada la preocupación por los 
juguetes blandos y la limpieza y que el currículo de Teddy Bear se centra en el uso del oso de 
peluche personalizado para que cada niño lo use para el apoyo emocional y la transición, 
Clarke se adaptará o pondrá este programa en espera, basado en la guía de Bank Street. 
Dadas las dificultades emocionales y las inseguridades que muchos niños podrían estar 
experimentando, junto con los niños inscritos que tienen retrasos en el lenguaje que complican 
la comprensión y la adaptación al cambio y la incertidumbre, el plan de estudios de Teddy Bear 
desempeñaría un papel importante en el apoyo a los niños. Clarke también planea explorar el 
modelo de Disciplina Consciente a lo largo de este año. Por primera vez, Clarke está 
planeando una fase de inicio del año escolar, que proporcionará una oportunidad para que 
cada estudiante y familia se reúna con el equipo de su hijo, si el aprendizaje remoto sólo es lo 
que la familia ha seleccionado o el gobernador declara, para asegurar que la relación entre el 
niño, la familia y el equipo tengan una base para construir su relación.  
 
Antes de la emergencia COVID-19, el personal de Clarke discutió, aprendió y planeó las 
necesidades emocionales sociales de los estudiantes, trabajando con niños y familias con altas 
ACE, y formas de apoyar a las familias con una variedad de necesidades. Los grupos 
familiares, el apoyo y los talleres, se llevarán a cabo virtualmente. El equipo de liderazgo tendrá 
horas "abiertas" cada mes para que los padres prácticamente entren y se reúnan. Los padres 
han completado encuestas sobre sus experiencias y las de sus hijos con el aprendizaje virtual 
en la primavera y más del 80% de las familias completaron una encuesta sobre sus opiniones, 
preocupaciones y preferencias para el otoño, con muchos expresando su disposición a 
participar en conversaciones adicionales. Los comentarios de los padres, las aportaciones del 
personal, los administradores de CPSE y otras partes interesadas desempeñarán un papel 
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importante en la recopilación de aportes para continuar mejorando y planificando, en general, y 
durante estos tiempos difíciles, específicamente.  

 
Referencias para apoyos comunitarios 
Clarke proporcionará a las familias información sobre los recursos de la comunidad para referencias de 

recursos y servicios para salud mental y apoyo conductual y emocional. Para apoyar las necesidades 

específicas de una familia, el programa se conectará con otros recursos comunitarios, como el 

Departamento de Guardería, la oficina del Programa 4410, Bank Street, la línea directa de salud mental de 

NYS, las oficinas de las personas del consejo de la ciudad para identificar apoyos adicionales para la 

familia. Los apoyos disponibles actuales abiertos a los residentes de NY incluyen: 
 NYC Well, una línea de ayuda confidencial 24/7 888-NYC-WELL (888-692-9355), texto "WELL" al 65173 o 

chat en nyc.gov/nycwell 

 NYS COVID-19 Línea de Ayuda de Apoyo Emocional al 844-863-9314 

 Enfrentar el estrés y el distanciamiento social durante el brote de coronavirus (COVID-19) 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak.pdf 

G. Horarios escolares 

Aprendizaje remoto obligatorio 

A pesar de toda la planificación y discusiones para la reapertura dentro de los servicios de la persona, 
las condiciones pueden requerir un cambio inmediato en el aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes. Esto podría ocurrir: 

• si las tasas de personal ausente afectan la capacidad de la escuela para operar de manera segura.  

• para mitigar el aumento de los casos, en consulta con el departamento de salud y/o guardería. 

• bajo la Orden Ejecutiva de NYS emitida por el Gobernador Cuomo 

• si el Departamento de Educación de la CIUDAD de Nueva York decide cerrar las escuelas para el 
aprendizaje en persona 

• en respuesta a disturbios civiles  u otras preocupaciones de seguridad y la proximidad de 
ClarkeaGracie Mansion 

• si el Departamento de Salud de la CIUDAD de Nueva York o el Departamento de Guardería instituin 
una orden para cerrar 

• Para dar tiempo a los padres para planificar el cuidado de los niños debido a un posible cierre 
inminente 

 

 

Modelos de aprendizaje 
 

Clarke ha planeado modelos de aprendizaje en persona, remotos y combinados, las opciones a 

continuación se ofrecerán para septiembre en función de las respuestas de la encuesta. Es posible 

que sea necesario realizar algunos ajustes en respuesta a las decisiones reales.   
 
Los padres pueden solicitar un cambio del modelo Blended al modelo remoto en cualquier 

momento. Los padres pueden solicitar un cambio del modelo remoto al modelo combinado al 

final de cada mes. Si alguna de estas opciones carece de capacidad suficiente para inscribir a 

todos los estudiantes, se puede dar prioridad a ciertos estudiantes en función de factores como el 

acceso de la familia al cuidado de niños, el impacto del modelo en la asistencia y la 

participación, y la necesidad educativa. 
Opción 9160/Clase Integrada 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coping-with-stress-disease-outbreak.pdf
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Para los niños de la Clase Integrada, los padres tendrán la opción de inscribirse en el Modelo 

Mixto, con 3 días en persona y 2 días remotos, o totalmente remotos. Todos  los estudiantes 

estarán en la misma clase. Dos días a la semana, todos los niños serán remotos; tres días a la 

semana, cuando algunos de los niños están en persona, los niños en el modelo remoto solamente, 

prácticamente se unirán a algunas actividades en el lugar.  Los modelos Blended y Remote 

incluyen el aprendizaje sincrónico y asincrónico.  

 Días en persona Días remotos 

Mezclado  3 2 

Solo remoto 0 5 

 

 
 

Clase 9100/Special  
Tres opciones estarán disponibles para los niños aprobados para una Clase Especial en su IEP: 

Solo en persona, Blended o Remote Only. La clase Solo remoto también servirá para apoyar a un 

estudiante en la clase En persona que experimenta una ausencia prolongada debido a COVID o 

cuarentena relacionada con enfermedades.  Los modelos Blended y Remote incluyen el 

aprendizaje sincrónico y asincrónico.  

 Días en persona Días remotos 

Solo en persona 5 0 

Mezclado 2 3 

Solo remoto 0 5 

Equidad y acceso 
Las decisiones y modelos de instrucción se consideraron después de reunir comentarios de las 
familias sobre preferencias a través de una encuesta en inglés y español, reuniones de padres, 
en inglés y español, y el análisis de las respuestas familiares para patrones y necesidades 
basadas en estudiantes con discapacidades, familias vulnerables y aquellos con dominio 
limitado del inglés.  
 

Horario del estudiante 
 

Clarke inicialmente un protocolo escalonado de tiempo de llegada y despido para permitir un mayor 

distanciamiento social en las aulas y espacios de terapiaa partir de la semana del9/21/20. Después de la 

observación y  los comentarios de las familias y el personal, se tomó la decisión de permitir la llegada y 

el despido para todos los estudiantes en el lugar  al mismo tiempo. El menor número de estudiantes y 

personal en el edificio cada día permite que esto se haga de forma segura. Se está implementando 

una hora de despido anterior de la 1:30, con actividades asincrónicas adicionales que se proporcionan a 

las familias, para garantizar tiempo suficiente para la limpieza y la planificación.  
 
Llegada: 8:30  am  Despido:  1:30 
 
Procedimientos de llegada y despido 
Clarke tiene una entrada y salida, sin incluir salidas de emergencia. La llegada y salida se realizará de una 

manera que reduzca el número de personas en el vestíbulo y el vestíbulo, incluidos los niños que llegan o 

salen en un autobús contratado por el Departamento de Nueva York, un autobús contratado por el 
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condado de Westchester o por transporte para padres/cuidadores. Las llegadas y salidas escalonadas son 

necesarias dadas las limitaciones de espacio.  

 
Procedimientos de llegada 
1. Los autobuses se descargarán de uno en uno. Los estudiantes permanecerán en su autobús hasta que sea 

el turno del autobús para descargar.  
2. El personal de Clarke irá a la puerta del autobús.  
3. Antes de descargar el autobús, se le preguntará al conductor/escolta si hay niños ausentes. 
4. El personal del autobús tendrá que sacar a los niños del autobús. El personal de Clarke no entrará en el 

autobús.   
5. La temperatura de los niños se proyectará al entrar en el vestíbulo.  
6. Si el niño tiene signos o síntomas de enfermedad o tiene una exploración de temperatura anormal, el 

niño será aislado y reescante para determinar si la exploración de temperatura fue un falso positivo.  
7. Los niños con un análisis de temperatura anormal u otros signos o síntomas de enfermedad serán 

aislados hasta que un padre pueda recogerlos, si el autobús no puede llevarlos a casa. 
8. Los estudiantes usarán desinfectante de manos al llegar al vestíbulo. 
9. Los estudiantes serán acompañados a sus aulas tan pronto como sea posible para reducir el número de 

personas en el vestíbulo.  
10. Después de desembalar, los niños se lavan las manos en el baño disponible más cercano.  

 
Procedimientos de despido 
1. Los niños serán vaados justo antes de empacar para el despido 
2. Los niños serán despedidos a los autobuses de un autobús a la vez. La llegada del autobús será 

anunciada a la comunidad escolar.  
3. Los padres/cuidadores que están recogiendo a un estudiante también tendrán que esperar fuera del 

edificio. 
4. Las escorts esperarán fuera del edificio, tomando no más de dos niños a la vez. El personal puede 

ayudar a los niños adicionales al autobús. 
5. Aunque los niños con IEP están aprobados para el transporte en autobús, algunos padres prefieren 

transportar a sus propios hijos. Los padres serán notificados de que la puntualidad es crítica bajo las 

circunstancias y su cooperación es necesaria para seguir el horario para la llegada y salida de su hijo, si se 

auto transporta, de lo contrario el transporte tendrá que ser en autobús.  

 
Calendario 
8-18 de septiembrede 2020: Todos los estudiantes remotos 

21 de septiembre de 2020: Comenzar el aprendizaje en persona basado en el modelo inscrito para cada 
programa/estudiante.  
11/4/2020 Todos los estudiantes y el personal serán remotos en respuesta a posibles disturbios civiles 

debido a la elección y la proximidad de Clarke a la Mansión Gracie. 

 
 

H. PRESUPUESTO Y FISCAL 
Los informes internos de presupuestos y gastos de Clarke se han ajustado y ampliado para pronosticar, 
realizar un seguimiento y contabilizar los gastos relacionados con COVID-19. Los programas 
gubernamentales y los apoyos de fundaciones/subvenciones son posibles fuentes de ingresos 
adicionales para hacer frente a los gastos adicionales relacionados con el cumplimiento de los costos 
relacionados con el COVID-19. Además, Clarke espera que NYSED y la Unidad de Configuración de 
Tarifas reconozcan el importante papel que los programas 4410 han desempeñado en el apoyo a los 
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niños con discapacidades durante este tiempo y ajustarán el CFR y el MCR para reflejar estos gastos.  El 
alcance de Clarke a los administradores de CPSE, las fuentes de referencia en la comunidad que 
también trabajan con niños sordos o con dificultades auditivas, y los coordinadores de servicios de EI 
son parte del plan para mantener altos niveles de inscripción de estudiantes.  
 

I. ASISTENCIA Y ABSENTISMO CRÓNICO 

Los procedimientos escritos de Clarke para la asistencia describen cómo el personal debe 
recopilar, documentar e informar la participación diaria de maestros/estudiantes/familiares o 
asistencia independientemente de la configuración instructiva (en persona o remota), a través 
de sesiones sincrónicas, asincrónicas e individuales.  Aunque se registrará la participación 
diaria, es probable que la asistencia a distancia tenga que ser más flexible, dada la 
dependencia de un adulto en el medio ambiente para la participación. Los Servicios 
Relacionados se documentarán en Easytrac o CPSE Portal.  
 
Aprendizaje remoto:   

• Se documentarán los contactos de calidad con los estudiantes y sus familias que participan 
en el aprendizaje remoto.   

• Para aquellos estudiantes que se dedican al tele-aprendizaje o se les proporciona la 
continuidad de los paquetes de aprendizaje basados en su plan de aprendizaje remoto, se 
marcará la presente cada día.   

• Si Clarke es notificado ha sido notificado de que un niño está demasiado enfermo para 
participar en educación remota, el niño será marcado como ausente.   

• Si un estudiante no está participando en oportunidades de aprendizaje remoto y el padre no 
ha comunicado a Clarke por qué el estudiante no está participando, el estudiante será 
marcado con una ausencia ilegal y el CPSE/CSE del distrito será notificado por 5 ausencias 
consecutivas o un patrón de ausencias que impactan negativamente el aprendizaje del 
niño.  

 
Los registros de asistencia serán revisados y discutidos. El alcance familiar después de 
ausencias consecutivas o patrones de ausencia ayudará a determinar las razones de ausencia 
y los apoyos que la familia pueda necesitar. Para las familias que no pueden comprometerse 
con la asistencia regular o cuyo hijo no participa, después del acuerdo de los padres, el equipo 
del niño continuará haciendo actividades semanales de divulgación a la familia para preguntar 
acerca de maneras de apoyarlos a ellos y a su hijo, responder preguntas, discutir estrategias 
para el traspaso en casa, etc.  Si los padres no responden a la divulgación, en su idioma 
principal, a través de diferentes modalidades y por diferentes miembros del equipo, se enviará 
una carta al padre y al administrador de CPSE para determinar la intención de la familia. Clarke 
trabajará con el administrador de CPSE para determinar si se debe considerar la baja. 

J. TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD 

El personal puede proporcionar regularmente comentarios sobre sus necesidades de dispositivos e Internet de alta 

velocidad. El personal tiene acceso a equipos y wifi a través de Clarke, si es necesario. Además de que el personal 

reporte las preocupaciones con el acceso de las familias a la tecnología y a Internet a los líderes del programa, se 

utilizará una encuesta para recopilar información sobre las necesidades de las familias y el acceso a la tecnología y a 

Internet. El personal y los líderes del programa ayudan a los padres a solicitar dispositivos prestados del distrito 

escolar. Para garantizar que los estudiantes que no tienen acceso a Internet o dispositivos puedan participar y 

demostrar el aprendizaje, el Dojo de Clase, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto se utilizarán para 
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proporcionar a los padres apoyo en actividades, para compartir videos de oportunidades de aprendizaje, para que los 

padres compartan videos o imágenes del trabajo de los estudiantes, etc.   

 
Los temas de Desarrollo Profesional incluirán la planificación/enseñanza efectiva para la educación 
remota y las mejores prácticas para la instrucción en línea. El personal alfabetizado digitalmente será 
identificado para apoyar a otros empleados y padres con menos comodidad o habilidad.   

 
La privacidad y la seguridad de los datos son un componente importante del aprendizaje remoto.  A los 
padres se les proporciona información sobre los riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos 
con correo electrónico y aprendizaje remoto. Se utilizan sistemas y servicios seguros, junto con el correo 
electrónico cifrado al compartir información de identificación personal y plataformas requeridas por 
contraseña. Los padres y el personal proporcionarán comentarios sobre las herramientas y plataformas 
digitales a través de encuestas y reuniones de padres. 

K. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Clarke alinea la instrucción con los Estándares de Aprendizaje Temprano y Aprendizaje Prekindergarten 

de NYS. Los padres son socios en el aprendizaje, las metas del IEP están incrustadas en todas las 

actividades y se articulan a los padres como parte de las sesiones de enseñanza/terapia (remotas y en 

persona). Clarke utiliza Highscope, Handwriting sin Lágrimas, Currículo de Oso de Teddy, Segundo 

Pasos y CASLLS.  
 
Clarke planea reabrir remotamente las primeras semanas  de la escuela. Los planes incluyen asignar 

maestros y terapeutas consistentes para trabajar con cada niño, independientemente de la ubicación, usar 

terminología para actividades rutinarias en todos los formatos de aprendizaje, asegurar que las familias se 

sientan cómodas con la tecnología y planear que los niños continúen el acceso a su salón de clases y 

aprendiendo en caso de ausencias prolongadas, como las relacionadas con la cuarentena. Cada equipo 

docente trabajará con las familias de los niños de su clase para determinar los horarios, preferencias, 

recursos en el hogar, las necesidades y la habilidad/capacidad del adulto que apoya al niño en el 

aprendizaje remoto para planificar de una manera que reduzca las barreras a la participación y garantizar 

la equidad para todos los estudiantes. Continuarán las reuniones individuales de maestros, una 

característica de los planes de aprendizaje remoto de primavera y verano con una aprobación 

generalizada. Estas sesiones se programan en torno a la comodidad de la familia/cuidador tanto como sea 

posible.  

 
Los servicios relacionados también se programan en torno al horario y las preferencias de la familia. Las 

sesiones pregrabadas también se ofrecerán a través de enlaces de vídeo de fácil acceso para permitir a los 

estudiantes/familias acceder a ellas en momentos convenientes para ellos. Se organizarán horarios para 

proporcionar oportunidades de contacto regular y sustantivo con personal de instrucción calificado, 

independientemente del método de entrega. 
 
Class Dojo se utiliza como una herramienta de interacción, lo que permite a los padres ponerse 
en contacto con los miembros del equipo, ver los próximos horarios y alertas de calendario, 
acceder a notificaciones de recursos de la comunidad y ver imágenes y videos de actividades. 
Los profesores crean boletines de clase que describen el tema, las actividades y las 
sugerencias de arrastre que se comparten regularmente. Los padres también son participantes 
activos en las actividades de la clase y servicios relacionados, una práctica continuada de 
nuestro programa totalmente en persona, que se basa en un modelo de coaching para padres. 
Las familias también proporcionarán comentarios sobre el modelo del programa y los planes a 
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través de encuestas regulares y tendrán oportunidades de ser voluntarios para presentar y ser 
parte de las actividades de la clase.  
 

Baño/Aseo 
Las instalaciones de Clarke no tienen baños en el salón de clases. Los estudiantes serán escoltados al 

baño, manteniendo la línea de supervisión de la vista. El personal debe usar EPI como se describe en la 

sección de Salud y Seguridad de este plan. 
 

 

Modelos inclusivos y culturalmente responsivos 

Las mejores prácticas para crear experiencias de aprendizaje inclusivas y culturalmente receptivas se 

emplearán en todos los modelos de aprendizaje. Los entornos de aprendizaje centrados en los estudiantes 

reflejarán los idiomas, las culturas, el arte, la música y la literatura de los niños de la clase. Esto ayudará a 

afirmar las identidades culturales de los estudiantes, ampliar la conciencia de los estudiantes y la 
apreciación de su propia identidad, así como las de los niños en su clase y apoyar a los estudiantes en la 

realización de conexiones entre el hogar y la escuela.  

 

Actividades 
Ciertas actividades, como centros, que incluyen varios estudiantes en un espacio pequeño a la vez, y 

centros o pequeños grupos que no se pueden planificar con distanciamiento seguro, tales como tablas de 

agua / arena, mesas sensoriales, etc. no se planificarán. Si se pueden realizar adaptaciones, como cada 

niño utilizando un recipiente individual más pequeño lleno de agua o arena, la actividad se planificará en 

consecuencia.  
 
A los estudiantes se les proporcionarán conjuntos individuales de materiales para evitar el intercambio de 

artículos comunes; y las pautas de saneamiento del Departamento de Salud se seguirán después de que los 

niños hayan estado en un centro de aprendizaje o en grupos pequeños. Se desalentará a los estudiantes de 

traer objetos de los hogares, tener contacto físico con otros niños, por ejemplo, compañeros que se toman 

la mano y compartir artículos.  

 

Los estudiantes remotos (completamente remotos o mezclados) tendránsynchronous ssions incluyendo 

clases de grupos pequeños y clases de clase completa, 1:1 Sesiones . Las actividades asincrónicas 

incluirán  sitios web, historias sociales y recursos para la instrucción en el hogar, 

 

Chequeos y Tutoriales delProfesor: Una variedad de tecnologías se utilizarán para facilitar la 

interacción uno-a-uno con los padres para facilitar las lecciones y el aprendizaje. Con el uso de la 

tecnología, el equipo interactuará personalmente con los estudiantes tanto como sea posible 

durante este tiempo.   
 
Las experiencias de aprendizaje activas y auténticas se utilizarán tan a menudo como sea posible, para 

equilibrar el tiempo de pantalla y para desafiar a los estudiantes a participar activamente, incluso cuando 

se utiliza un dispositivo. Además, se planearán actividades de instrucción y aprendizaje para que los 

padres u otros cuidadores sepan con un niño, que no impliquen una pantalla. Para garantizar la equidad, 

cuando sea posible, los materiales para las lecciones se enviarán a casa con el estudiante en un día en 

persona o se enviarán por correo a la familia cuando el tiempo lo permita. Se pedirá a los 

padres/cuidadores que envíen un video o imágenes del trabajo de los estudiantes para ayudar al equipo 

docente a monitorear el progreso y para que los estudiantes puedan compartir con su clase.  
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A las familias se les proporcionará información clara sobre las formas en que pueden 
comunicarse con la escuela, los maestros de su hijo, terapeutas y administradores específicos 
por correo electrónico y teléfono. Información sobre a quién contactar para qué tipo de 
preguntas, como horarios, problemas tecnológicos o para solicitar una reunión. La información 
se proporcionará a los padres en papel, por correo, si es necesario, y por correo electrónico, 
eblast y dojo de clase en inglés y español, además de otros idiomas, si es necesario. La 
información también se incluye en el manual para padres, que se publica en el sitio web de 
Clarke, se envía por correo electrónico y se proporciona en copia impresa, previa solicitud. 
Cuando las copias en papel no están disponibles en un idioma específico, el personal utilizará 
un intérprete basado en teléfono para revisar la información con las familias.   
 

El plan de aprendizaje de cada niño tendrá en cuenta las necesidades únicas de los 
estudiantes con discapacidades, particularmente las de los niños sordos o con dificultades 
auditivas, y las preocupaciones de los padres acerca de los estudiantes cuyas experiencias 
educativas se interrumpieron en el año escolar 2019-2020. Los planes remotos incluyen ofrecer 
grupos virtuales más pequeños para apoyar las habilidades de juego y el desarrollo social. 
Además, se planificará un tiempo flexible para que los estudiantes se reajusten al entorno 
escolar. Debido a la programación escalonada que experimentarán los estudiantes en el 
modelo combinado, este será un componente continuo del plan.  Antes de que se evalúe a los 
estudiantes, se dedicará tiempo a la socialización y a crear un clima de seguridad, comodidad y 
rutina. El equipo identificará herramientas, tanto de medidas formales como informales, 
formativas y diagnósticas para determinar las necesidades individuales de los estudiantes y se 

dirigirá a la ayuda adicional para garantizar que se aborden las necesidades académicas y  
socioemocionales. Para fomentar un ambiente positivo y un sentido de comunidad, el personal 
se reunirá antes del inicio de la escuela para discutir las necesidades individuales de los 
estudiantes y compartir las mejores prácticas con modelos de aprendizaje en persona, remotos 
o híbridos, ayudará en la identificación de necesidades adicionales de desarrollo profesional 
relacionadas con la enseñanza de forma remota y el uso de la tecnología. El personal 

participará en el desarrollo de un plan en toda la escuela para compartir información sobre 
las necesidades individuales y las respuestas de cada estudiante al aprendizaje mixto, en 

persona y/o remoto. Las reuniones y talleres de los padres proporcionarán oportunidades para 
que los padres participen en capacitaciones para garantizar la comodidad y la facilidad con los 
programas de instrucción y cualquier plataforma y dispositivos tecnológicos utilizados para 
impartir instrucción. 
 
Por lo general, las pruebas estandarizadas se completan dos veces al año. El personal 
proporcionará comentarios sobre el proceso de evaluación utilizado para los dos informes de 
progreso completados durante el cierre de COVID. Las herramientas y procedimientos se 
ajustarán de acuerdo con sus comentarios. Además, algunas de las herramientas ya utilizadas 
para la evaluación diagnóstica se prestan a ser utilizadas, independientemente del programa de 
aprendizaje que el niño esté inscrito. Para los estudiantes inscritos en el aprendizaje totalmente 
remoto, los padres serán consultados sobre su interés y disposición para la evaluación en 
persona.  
 

Comunicación 
Se utilizará una variedad de herramientas para informar a los padres de las decisiones de cambiar o 
ajustar los horarios o para volver completamente a todo el control remoto. Estas herramientas incluyen 
eblasts, mensajes de texto, publicaciones en Class Dojo y cartas a casa. La mensajería será en español 
e inglés, con alcance a través del intérprete telefónico en otros idiomas, si es necesario. Idealmente, se 
proporcionaría la mayor cantidad de avisos previos posible antes de implementar los cambios, aunque 
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las circunstancias pueden no permitirlo.  El personal será informado de las decisiones en las 
videoconferencias o por correo electrónico, dependiendo del momento y la situación. 

L. EDUCACION ESPECIAL 

El IEP como base para la instrucción y construye actividades apropiadas para el desarrollo en 
torno a las metas y objetivos individuales de cada niño. Los estudiantes con IEP recibirán todos 
los servicios, adaptaciones y modificaciones, ayudas y servicios complementarios y tecnología 
de asistencia en la mayor medida posible, independientemente del modelo de prestación de 
servicios. Para los niños que aprenden a través de un modelo remoto o híbrido, los horarios y 
servicios también tendrán en cuenta los horarios, prioridades y las necesidades únicas de cada 
niño y los servicios en el modelo remoto. Para los estudiantes aprobados para usar los 
sistemas FM/HAT en la escuela, Clarke discutirá con los padres el uso de esa tecnología en 
casa, si el niño está aprendiendo de forma remota. La discusión incluirá el interés de los padres 
en usarlo, las necesidades del niño y los beneficios de usarlo, los apoyos y la capacitación que 
la familia necesitaría para poder usarlo eficazmente, etc. A continuación, se contactará con el 
administrador de CPSE para desarrollar el plan para el uso doméstico de los dispositivos. Los 
profesores continuarán recopilando datos y utilizando estos datos para monitorear el progreso 
de cada estudiante hacia sus objetivos anuales, para todos los modelos de aprendizaje, 
utilizando herramientas apropiadas para esos modelos.  
 

El equipo de cada estudiante se reunirá con los padres al comienzo del año escolar para 
discutir las preocupaciones, prioridades, recursos/necesidades de los padres y para asegurarse 
de que haya una comprensión de los esfuerzos de la escuela para proporcionar servicios 
consistentes con las recomendaciones sobre el IEP y monitorear el progreso de los estudiantes 

se alentará a los padres a ser participantes activos en actividades de aprendizaje, 
actividades de arrastre y sesiones individuales con el maestro o proveedores de servicios 

relacionados. Para los padres cuyo idioma preferido no es el inglés, ya sea un miembro del 
personal que sea bilingue o intérpretes del Pacífico, el servicio de intérprete basado en teléfono 
con el que Clarke contrata, se utilizará para facilitar el debate y la comunicación regular en el 
idioma preferido de los padres. La comunicación en el modo de comunicación preferido por el 
padre se producirá, según lo solicitado.  
 
A los padres se les proporcionará un plan de aprendizaje para su hijo, documentando cualquier 
desviación del IEP aprobado y los pasos y la información de contacto para solicitar cambios.  
 

Consideraciones para la prestación de servicios conexos 
Todos los estudiantes con IEP reciben terapia del habla y algunos estudiantes reciben terapia 
ocupacional y/o fisioterapia. Se ha tenido en cuenta el impacto en la prestación de servicios 
relacionados con diferentes modelos de aprendizaje.  
 
Para los estudiantes que están en persona para el modelo mixto, la prioridad será proporcionar 
servicios en persona en esosdías, a menos que hacerlo afectaría negativamente al estudiante 
debido a la cantidad de tiempo fuera de clase. Esto se discutirá con los padres,  para asegurar 
que sus prioridades y preocupaciones con respecto a los servicios que se prestan de forma 
remota se consideran. Cualquier mandato que no se proporcione plenamente se programará 
en días remotos, en la mayor medida posible y apropiado después de la discusión y el acuerdo 

con el padre. Para los estudiantes en el modelo remoto,  el terapeuta discutirá las preferencias 
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de horario con los padres  y luego desarrollará el horario basado en los factores familiares / 

horario / preferencias y las necesidades únicas del niño en la mayor medida posible.   
 
Caseloads 
Caseloads se diseñará para limitar a los proveedores de servicios que trabajan con estudiantes en 

diferentes cohortes el mismo día. Cuando/Si un proveedor de servicios trabaja con más de una cohorte en 

un día, se utilizará un EPP fresco para limitar el intercambio de gérmenes. Cuando sea posible, también se 

utilizarán diferentes espacios.  

 
Clarke continuará colaborando y comunicándose con los equipos de CPSE con respecto a 
losestudiantes, proporcionando  información específica más allá de lo típico a petición. 

 
 
Recopilación de datos estudiantiles 
Los cambios en la recopilación de datos de los alumnos cambiarán como resultado de las 
diferencias en los modelos de servicio. Los datos de asistencia relacionados con la 
participación en el aprendizaje remoto e híbrido serán diferentes del aprendizaje tradicional en 
persona, lo que requerirá que se desarrolle un procedimiento para establecer contacto diario 
con los estudiantes en entornos remotos o híbridos y para documentarlo. Además, los 
procedimientos de Clarke para recopilar información de pruebas estandarizadas dos veces al 
año tendrán que ser modificados, en caso de que el aprendizaje en persona no regrese 
completamente a esos puntos clave. Algunas de las pruebas no están nominadas para uso 
remoto y otras no son propicias para el uso remoto debido a limitaciones de la tecnología.  

 

M. Educación bilingue e idiomas del mundo 

Clarke es considerado un programa monolingual, aunque muchas de las familias en nuestro programa 

utilizan un idioma que no sea el inglés en casa. Los planes y prácticas de Clarke reflejan una atención 

plena de los desafíos únicos que enfrentan las familias con un dominio limitado del inglés. Clarke utiliza 

los servicios de un servicio de interpretación basado en teléfono, que permite el acceso al idioma para más 

de 100 idiomas diferentes para reuniones en persona, teléfono y virtuales. Además, muchos de los 

miembros del personal son bilingues, lo que permite la comunicación directa con las familias.  

 
Clarke proporcionará apoyo y orientación sobre la logística y funcionalidad de un modelo de aprendizaje 

remoto o híbrido a través de materiales escritos, correo electrónico y reuniones virtuales en inglés y 

español, a través de la interpretación.  Además, los padres pueden seleccionar su idioma preferido en 

Class Dojo, que traducirá automáticamente la información y la comunicación a ese idioma. Clarke 

también compartirá información de los CDC, NYSED, DOH y otras fuentes que ya están traducidas al 

español y otros idiomas. 
Con estos recursos,  

 
Todos los profesores y administradores recibirán aprendizaje profesional sobre temas relacionados con el 

uso de la tecnología y estrategias y recursos de aprendizaje híbrido o remoto para trabajar con estudiantes 

de idioma inglés/multilenguaje 
 

• Plano para el aprendizaje del idioma inglés / éxito del aprendiz en varios idiomas :  
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/nys-blueprint-for-ell-success.pdf 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/nys-blueprint-for-ell-success.pdf
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• Marco de educación con capacidad cultural y de mantenimiento durante el aprendizaje híbrido o remoto 

http://www.nysed.gov/crs 

• NYSED Oficina de Educación Bilinguista e Idiomas del Mundo http://www.nysed.gov/program-offices/office-

bilingual-education-and-world-languages-obewl 

• Red Regional de Recursos educativos bilingues (RBERN) http://www.nysed.gov/bilingual-ed/regional-

supportrberns 
Oportunidades de Aprendizaje Profesional de la Red Regional de Recursos educativos bilingues (RBERN, por sus 

https://drive.google.com/file/d/14iZNIHQg7B9AcnTabMINITFUYpGFZFbP/view 

 

 

http://www.nysed.gov/crs
http://www.nysed.gov/program-offices/office-bilingual-education-and-world-languages-obewl
http://www.nysed.gov/program-offices/office-bilingual-education-and-world-languages-obewl
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/regional-supportrberns
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/regional-supportrberns
https://drive.google.com/file/d/14iZNIHQg7B9AcnTabMINITFUYpGFZFbP/view
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N. Personal 

Los horarios del personal reflejarán la necesidad de estar en persona para el cuidado directo de los estudiantes o para 

apoyar el cuidado directo de los estudiantes. Siempre que sea posible, si el miembro del personal puede cumplir con 

sus responsabilidades laborales de forma remota, lo hará. En los días en persona, el personal podrá ajustar su hora de 

llegada en función de su viaje diario y seguridad, siempre que lleguen antes de que los estudiantes y que la 

habitación y los materiales estén preparados para una instrucción segura y enriquecedora antes de la salida. El 

personal también podrá salir antes, después de que los estudiantes se vayan, y terminar en la tarea que se puede 

hacer de forma remota, documentando su trabajo durante ese tiempo. Clarke ha desarrollado un proceso de toma de 

decisiones para identificar al personal por rol, responsabilidades y necesidad de estar en persona o trabajar de forma 

remota. Esto seguirá utilizándose al planificar el espacio, el personal, el horario y la seguridad.  

 
A pesar de la escasez continua de maestros, Clarke trabaja en estrecha colaboración con nuestro personal para 

asegurar que todos los maestros y asistentes de maestros tengan un certificado válido y apropiado para su asignación 

o mantener su inscripción en la escuela según su acuerdo de plan de estudio. Las licencias y certificaciones se 

verificarán a través de las herramientas en línea de NYSED y la Oficina de las Profesiones. Es posible que se 

necesite personal adicional para cubrir las ausencias y los requisitos de supervisión. Los maestros sustitutos tendrán 

un papel importante que desempeñar al reabrir, especialmente si hay ausencias extensas o prolongadas del personal 

o en ciertos modelos de instrucción intensivos del personal que combinan el aprendizaje a distancia y en persona.   

 
Alojamiento 
Los miembros del personal que soliciten una adaptación para solicitar trabajo en persona debido a 
preocupaciones sobre su propia salud deben notificar al departamento de Recursos Humanos y luego 
cumplir con la presentación de la información solicitada antes de que la agencia pueda determinar si se 
puede hacer una adaptación razonable basada en la ley, regulación y las necesidades y recursos de la 
agencia aplicables.  
 

Reuniones 
Las Reuniones de Profesores y Personal se llevarán a realizar mediante video o teleconferencia para 
reuniones y conferencias de profesores y personal para reducir la densidad de congregaciones, según la 
guía de los CDC "Orientación provisional para que las empresas y los empleadores planifiquen y 
respondan a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)". Cuando la videoconferencia o 
teleconferencia no es preferible o posible, BHSC mantendrá reuniones en espacios abiertos y bien 
ventilados y se asegurará de que las personas mantengan la distancia social adecuada (por ejemplo, 
dejar espacio entre sillas, hacer que las personas se sienten en sillas alternas).  

 

Formación del personal 
Capacitación sobre las disposiciones del plan, vigilancia activa y continua de los estudiantes, otro 
personal, y los visitantes de los signos/síntomas conocidos de covid-19 y los signos/síntomas de la 
enfermedad en general que no se pueden atribuir a otras enfermedades, uso adecuado, eliminación y 
eliminación de EPP, Higiene de manos, incluyendo cómo lavarse las manos apropiadamente y los 
síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistema en Niños (MIS-C) asociado con COVID-19 se hará con 
todo el personal antes de que los estudiantes regresen a la escuela y se abordarán continuamente en las 

reunionesdel personal. 
 

Desarrollo Profesional 
Los planes de desarrollo profesional permitirán al personal apoyar mejor a los estudiantes, las familias y 
el personal durante y después de la emergencia de salud pública COVID-19 mientras desarrolla 
habilidades de afrontamiento y resiliencia en los estudiantes y el personal. Es importante que el equipo 
de liderazgo y el personal reflexionen primero sobre lo que han logrado, sus desafíos y frustraciones, e 
incluso su ira por lo que han perdido profesional y personalmente durante este tiempo. Las 
oportunidades de aprendizaje profesional fomentarán la conexión con colegas, internos y en toda la 
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ciudad, estado y condado, estimulación intelectual-aprendizaje, aprendizaje sobre competencias 
emocionales sociales, bienestar comunitario, aprendizaje emocional social y apoyo, práctica 
culturalmente receptiva, equidad, sesgo y racismo estructural.  

Responsabilidades de Reporteros Obligatorios 
Los miembros del personal deben completar la capacitación de Reportero Obligatorio 
cada dos años. Además, los debates periódicos en las reuniones de orientación y del 
personal se centran en las responsabilidades relacionadas con los requisitos de 
presentación de informes.   

O. ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES 

Clarke actualmente recibe a 4 estudiantes, que también son empleados, del programa de Maestría en 
Educación Para Sordos de la Universidad de Fontbonne, financiado a través de una beca OSEP. Clarke 
considerará a los maestros estudiantes y pasantes del discurso caso por caso.   

P. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE MAESTROS Y DIRECTORES 

NOTA:  Esta sección requerida del plan de reapertura no es aplicable ya que los programas 4410 y 853 
no están sujetos a las leyes y regulaciones específicas con respecto a la evaluación profesional citadas 
en la guía de NYSED. 

Q. CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA 

NOTA:  CTE no se aplica específicamente a los programas 4410, excepto a las Normas básicas de 
Aprendizaje que se pueden lograr en modelos de instrucción preescolar remotos, mixtos o en persona.   

 
Cualquier programa 853 involucrado en un sólido programa de CTE, especialmente aquellos con un 
componente de aprendizaje "basado en el trabajo" debe describir a continuación algunas de las 
modificaciones que se requerirán para ayudar a los estudiantes a progresar continuamente, 
especialmente en períodos de aprendizaje remoto o mixto. 

R. ATELETCS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

NOTA: Mientras que el atletismo y las actividades extracurriculares generalmente no son parte de ningún 
programa 4410 y pueden tener sólo manifestación limitada en un programa 853.  Sin embargo, en caso 
de que tales eventos o actividades sean contemplados y permitidos por las autoridades 
gubernamentales, nuestra agencia cumplirá completamente con las directrices y requisitos establecidos 
en la  Guía Provisional del DOH para el Deporte y la Recreación durante la Emergencia de Salud Pública 
COVID-19.  En caso de que las instalaciones bajo nuestro control sean utilizadas en cualquier momento 
por organizaciones comunitarias externas, esos grupos deberán seguir las directivas estatales y locales y 
los requisitos sanitarios relativos al distanciamiento social, la higiene y el saneamiento. 
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