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Plan de Reapertura 
 

Nombre de laagencia :  The Clarke School for the Deaf, Inc dba Clarke Schools for 
Hearing and Speech 
 
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 Evaluaciones multidisciplinarias 

 o 853  (Educación Especial en Edad Escolar 
 o Los  demás:  

La aprobación de MDE fue omitida de la carta de aprobación de Clarke 
por error administrativo. Actualmente no se están llevando a cabo EDO 
hasta que se restablezcan. 

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

  

Persona de contacto (nombre,cargo):   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 cualquier actualizacióndel plan:  

http://www.clarkeschools.org/covid19NYC 

 
Aviso/Descargo deresponsabilidad: 

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

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

transmisión de COVID-19 en sus escuelas.  Estas precauciones incluyen, pero no se limitan a, procedimientos 

mejorados de saneamiento /desinfección, el uso de Equipos de Protección Personal ("EPP"), cuestionarios de 

detección de estudiantes, familiares, pacientes y empleados, controles de temperatura y otras medidas en 

cumplimiento y basado en la guía de los CDC, los Estados en los que operamos y otras agencias locales y 

reguladoras.  Si bien Clarke ha realizado esfuerzos significativos para reducir la transmisión, ninguna persona o 

entidad puede prevenir la propagación de COVID-19.  En consecuencia, Clarke declara 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 evitar la transmisión de COVID-19.  Clarke continuará siguiendo los 

requisitos y recomendaciones de los CDC, los Estados en los que operamos y otras agencias locales y reguladoras 

destinadas a reducir la posible transmisión 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 Guarderías de la Ciudad de Nueva York, 
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), los distritos escolares locales y otras 
agencias similares. Este plan fue desarrollado para ajustarse a la guía 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  (actualizado 4.9.21)  y los documentos de orientación del 

Departamento de Salud de Nueva York Guía provisional para programas de cuidado 
infantil, campamento de día y campamento nocturno durante la emergencia de salud 

pública covid-19  (actualizado 6.7.21) y orientación provisional para la instrucción en 
persona en las escuelas de pre-kíd a grado 12 durante la emergencia de salud pública covid-
19  (6.7.21). 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 todos los nuevos 
requisitos y regulaciones 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 la guía de salud y seguridad difiere entre NYSED y el Departamento de 
Salud de NYS, se aplica la guía del DOH.  
 

Solicitamos la opinión y la participación de las familias a las que servimos y de nuestro 
personal a través de encuestas, reuniones y discusiones directas durante la redacción 

del  plan.  Las partes interesadas incluyeron a los padres, las partes interesadas de la 
comunidad, el gerente de Salud y Seguridad de Clarke y el grupo de trabajo covid,  
administradores, maestros, maestros asistentes, proveedores de servicios relacionados, 
personal de apoyo administrativo, el CEO, el Director de Recursos Humanos y 

elDirectordeComunicaciones. Además, se revisaron y utilizaron documentos de orientación y 
políticas de NYSED, NYS DOH, NYS Early Intervention, Office of Children and Family Services, 
NYC DOE y NYC 4410 Program Office, NYC DOH, NYC Department of Daycare y NYC Early 
Intervention Program.  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  que todos los 
estudiantes  aprendan  en persona. Deacuerdo con la naturaleza y el riesgo de transmisión 

comunitaria de COVID-19, Clarke está preparado para la instrucción en persona, un modelo 
de aprendizaje remoto o virtual puede ser necesario en varios momentos a lo largo del 
año. 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 

la  tasa de covid en la comunidad y la efectividad e idoneidad de nuestro plan. 
 
Dependeremos de las aportaciones continuas de todas las partes interesadas a medida que 
avancemos en la implementación de este plan y a medida que contemplemos cualquier adición 
o modificación. El objetivo del plan es guiar la prestación de servicios educativos de alta calidad 
de la manera más segura posible, ya sea que la prestación de servicios sea en persona, a 
través de una plataforma de aprendizaje remoto o una combinación combinada de servicios 
remotos y en persona.  Nuestro enfoque y preocupaciones se extienden a las necesidades 
sociales y emocionales de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal.  Trabajando 
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juntos diligentemente y manteniéndonos enfocados en los resultados que deseamos, podemos 
encontrar soluciones a los muchos desafíos que tenemos por delante. 
 
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 participación familiar 

Clarke trabajará junto con las familias para fomentar la confianza e infundir confianza en 
nuestro programa escolar, independientemente del modelo de aprendizaje en el que esté 
inscrito su hijo. 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 maestro / terapeuta / familia / clase, zoom para atención médica para 
reuniones de video e Intérpretes del Pacífico para garantizar el acceso al idioma a todas las 
familias. Las encuestas se comparten en inglés y español, y en otros idiomas bajo petición.  
Clarke ha dedicado una dirección de correo electrónico para los padres con preguntas sobre 
este plan para usar. 
 
La directora del programa de Clarke, Meredith Berger, es responsable de informar y 
comunicarse con el Departamento de Seguridad de nueva York para cualquier caso positivo o 
sospechoso de COVID. Los sitios web de los CDC, NYSED, NYCDOH y NYCDOE serán 
monitoreados para mantenerse al día con la información y orientación más recientes sobre 
COVID.  
 
señalización  
Se colocarán letreros en toda la escuela y se compartirán regularmente mensajes similares con 
la comunidad escolar, en consonancia con la señalización de COVID-19 del DEPARTAMENTO 
de Salud con respecto a las protecciones de salud pública contra COVID-19. 
 
La señalización incluirá recordatorios para que las personas: 

 Quédese en casa si se sienten enfermos. 

 Cumplir con las instrucciones de distanciamiento social. 

 Reportar síntomas o exposición a COVID-19, y cómo deben hacerlo. 

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

 Siga la higiene respiratoria y la etiqueta para latos.  

 Las manos visiblemente sucias deben lavarse con agua y jabón. 
 

La colocación específica de señales incluirá: 

• Puertas de entrada 

 Protocolo de entrega/recogida de estudiantes 

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

 Requisito para completar el examen de salud y el control de temperatura 

• Copiadora- recordatorios para la distancia y la limpieza 

• Baños – personal y estudiante – lavado de manos, uso de EPP 

• Marcadores/ cinta / puntos en el piso para demostrar el 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 verano de 2021 y septiembre de 2021 en marzo de 2021. La encuesta se ofreció a los 
padres en inglés y español, a través de eblast, mensajes de texto y publicaciones y mensajes 
de Class Dojo, y fue compatible con el usuario móvil. Los padres compartieron sus 
preocupaciones y preguntas, en gran parte relacionadas con la salud y la seguridad. El alcance 
se hizo para involucrar a las familias que no respondieron a la encuesta y para preguntar a las 
familias que se inscribieron en Clarke después de que se completó la encuesta sobre sus 
preferencias. La mayoría de los padres seleccionaron un retorno al aprendizaje en persona, y 
los que seleccionaron un modelo combinado indicaron que si no estaban disponibles, todos 

indicaron que preferirían que su hijo estuviera completamente en persona. Un grupo más 
pequeño de familias solicitó permanecer a distancia durante el verano. Esta encuesta también 
pidió comentarios para septiembre. Con tantas cosas cambiando tan rápidamente, con 
respecto a las vacunas y los requisitos de uso de mascarillas, así como otros elementos, se 
tomó la decisión de realizar la encuesta nuevamente, en julio, para recopilar información 
basada en eventos más oportunos.  

Respuestas de los padres      Verano 2021 

Modelo de aprendizaje preferido: padres Estudiantes con y sin IEP 

Solo en persona 64% (25) 

Sólo remoto 21% (8) 

Blended -in person y remote 15% (6) 

Modelo de aprendizaje preferido: padres de estudiantes con IEP, solo 
Solo en persona 61% (22) 

Sólo remoto 22% (8) 

Blended -in person y remote 17% (6) 

Inquietudes y preguntas de los padres (ejemplos) 
transporte 

• ¿Hay bussing disponible? 

• ¿Los padres proporcionan el asiento de auto para el autobús? 

Días/horas leases 

• ¿Cuáles son los días y las horas? 

• ¿El día seguirá siendo más corto? 

• ¿Podemos hacer aprendizaje remoto si queremos tomarnos una semana libre de 
vacaciones? 

Salud/Seguridad 

• ¿Los estudiantes de una clase interactuarán con los estudiantes de otras clases? 

• ¿Habrá una hora de la siesta programada? 

• ¿Cómo se maneja el almuerzo / merienda? 

• ¿Es posible permitir que los padres compartan voluntariamente información de 
vacunación sobre los adultos/adolescentes en su hogar? 

• ¿Qué tipo de precauciones se están tomando en torno a las actividades que son de 
mayor riesgo como cantar? 

• ¿Cuál sería el número máximo de niños en una clase? 

• ¿En qué se diferenciará el nuevo curso escolar del año actual en cuanto a protocolos 
covid?  
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B. Salud y Seguridad 

La salud y la seguridad de los niños y adultos en nuestra escuela es la primera 
prioridad en todas las discusiones de planificación. 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 EPP, los protocolos para la detección y los controles de 
salud, las prácticas de higiene saludable, el manejo de los niños o el personal 
enfermos, y la limpieza y desinfección. Todas las políticas y procedimientos se revisan 
en detalle con el personal (en la orientación de septiembre o al momento de la 
contratación) y los padres (al momento de la inscripción) y se publican en todas 
nuestras instalaciones. 
 

NOTA: Los estudiantes y el personal participarán   en la instrucción en persona sólo cuando 
las autoridades gubernamentales permiten la educación en persona y las condiciones de 
salud hacen que sea razonablemente seguro hacerlo.  Además, cualquier regreso a la 

instrucción en persona requerirá que el liderazgo de la escuela también determine el número de 
estudiantes y personal al que se les permite 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; capacidad hospitalaria 
local según el Departamento de Salud local 

 

NOTA: Todos-personal, estudiante, visitante- deben seguir las pautas de nys  travel advisory 
para la cuarentena en función de su última fecha de viaje,destino y estado de inmunización. En 

ausencia de las pautas del NYS, Clarke revisará las pautas de los CDCy comunicará a las 
familias y al personal cuáles son las políticas parael personal y los estudiantes de 
Clarke. Las políticas se actualizarán cuando Clarke disponga de nueva información o políticas. 

 
Clarke puede solicitar documentación del último día de viaje, como un boleto deavión,los 
resultados de las pruebas y los resultados de las pruebas de otras personas en elhogar de la 
persona para garantizar que se sigan estas reglas y puede excluir la participación  en persona 
si la documentación no se proporciona de manera oportuna,  para garantizar que todos estén  
seguros. 

 

Clarke no tiene enfermera. Una persona sintomática será enviada/llevada al 
administrador de más alto nivel en el sitio.  

 
Covid-19 Especialista: Meredith Berger (primaria)  Jackie Garcia  (secundaria) 
Ubicación de la sala deaislamiento:  Sala de terapia del habla  4 
Coordinadora Covid-19:  Meredith Berger 
Los padres/tutores y miembros del personal recibirán recursos para educarlos sobre los 
síntomas de COVID-19 y los exámenes de salud que se deben realizar cada mañana antes de 
venir a la escuela. Los padres y el personal recibirán información sobre los sitios de prueba:  
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you 
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page 

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

1. Examen desalud: Cualquier persona que ingrese al edificio debe completar un cuestionario 

de detección de salud. El cuestionario  es digital y se puede completar en un teléfono 
celular, tableta o computadora. Si un padre no tiene la capacidad de responder el 
cuestionario digitalmente, se harán los arreglos para que respondan las preguntas por 
mensaje de texto o correo de voz. 

2. Rastreo de contactos:  Los formularios de detección de salud para todos los visitantes se 

utilizarán para el rastreo de contactos en caso de que haya una exposición al Covid 
en elsitio.  Las copias de los formularios de selección se  mantienen en el archivo según los 
requisitos del Departamento de Salud, en caso de que sea necesario el rastreo de 
contactos. 

3. Control de temperatura: Antes de entrar en el edificio, todos deben tener su temperatura 
examinada. Se denegará la entrada en el edificio si la persona responde "sí" a las 
preguntas de detección, tiene una temperatura de 100,0º o superior, o si muestra algún 
signo de enfermedad. 

• Los visitantes y los niños tendrán su temperatura revisada en la entrada de 
laescuela. 

• Los padres también deben verificar la temperatura de sus hijos antes de ponerlos en 
el autobús. 

• El personal puede auto-comprobar sus temperaturas antes de venir a trabajar.  
 

 El personal, las familias y los estudiantes DEBEN quedarse en casa si están enfermos.  

 Los niños que llegan en el autobús y muestran signos de enfermedad serán aislados bajo 
supervisión hasta que llegue un padre para recogerlos. Se espera que los padres recojan a 
los niños dentro de una hora. 
 

Si alguien está en el lugar ycomienza a mostrar síntomas o si desarrolla síntomas fuera del 
horario escolar, se le solicita que notifique a la escuela.  
 

Los padres completaron los exámenes de salud para los estudiantes 
• Los padres reciben un texto recordatorio cada mañana. Cualquier  respuesta que confirme 

que el niño  tiene un síntoma de covid,  ha  estado expuesto a alguien con covid, necesita 

hacer cuarentena para viajar o vive con alguien que necesita cuarentena significa que el 
niño debe quedarse en casa de la escuela. 

• Los padres deberán enviar el cuestionario para sus hijos antes de ponerlos en el autobús.  

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

• 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 seguridad de todo el 
personal y los estudiantes físicamentepresentes. 

• Si un niño llega en el autobús escolar que no se ha completado un examen de salud, o que 
tiene una temperatura de 100,0º 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 
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o El personal aislará y observará al niño hasta que se realice la detección.  

o Si la detección o la temperatura no son normales, el niño permanecerá aislado hasta 
que el padre lo recoja. 

❖ Durante el día escolar, el personal de la escuela debe reportar inmediatamente cualquier 
enfermedad de los estudiantes o el personal a un administrador. 

❖ Los casos de enfermedad se reportan al gerente de seguridad y salud de Clarke. 

Enfermedad/Aislamiento 
Estudiante: 

 Si un estudiante demuestra síntomas de enfermedad a sullegada,  Clarke solicitará que el 
autobús lleve al niño a casa o que un cuidador lo recoja dentro de una hora. 

 Los estudiantes que desarrollan síntomas de enfermedad durante el día, 
independientemente de cuán leves sean, serán aislados bajo observación mientras se 
llama a sus padres para que los recojan. Se espera que los padres recojan a su hijo lo 
antes posible, pero dentro de una hora. 

 La enfermedad del estudiante se documentará en el formulario de chequeo de salud diario 
que se mantiene para cada niño.  

 Si los síntomas son síntomas de covid, se necesita una prueba PCR con un resultado 
negativo para regresar y todos los síntomas deben resolverse.  

Personal 
 Cualquier miembro del personal que tenga signos de enfermedad a su llegada o durante el 

día será enviado a casa. Si está demasiado enfermo o demuestra signos de angustia, la 
persona será aislada y se llamará al 911 

 

Enfermedad distinta del Covid-Regreso a la escuela 
Si los síntomas también podrían ser síntomas de covid, la persona debe visitar a un proveedor 
de atención médica (médico, enfermera practicante o asistente médico) 

✓ Proporcionar a Clarke documentation  que el diagnóstico se hizo mediante una 
pruebade laboratorio, tal  strep  throat Y la persona tiene nofiebre, sin el uso de 
medicamentos reductores de fiebre &sin síntomas durante 24 horas 

✓ Proporcionar una prueba de RCP covid negativa 
✓ Se espera que los niños estén sanos para estar en la escuela.  

 

Un niño que ha estado enfermo en el hogar o que ha estado en cuarentena en el hogar no 
puede regresar a la escuela hasta que el Gerente de Salud y Seguridad de Clarke haya 
aprobado su regreso. Clarke notifica a la compañía de autobuses que no recoja a un niño hasta 
que sea autorizado. Si un niño es recogido por error,antes de ser autorizado por Clarke para 
regresar, el padre será llamado y tendrá que recoger al niño inmediatamente. 
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Equipo de Protección Individual (EPP) 
 

Máscaras/Cubiertas faciales para adultos 
El personal y los visitantes deben usar una cubierta facial, que cubra la nariz y la boca, siempre 
que estén en el edificio, incluidos los baños. Esto incluye a los que están vacunados. El 
personal debe usar máscaras cuando trabaje con niños. El personal y los visitantes pueden 
usar su propia cubierta facial, si cumple con las pautas de los CDC.  Las mascarillas con 
frentes despejados también estarán disponibles para el personal. 

• Las mascarillas desechables estarán disponibles para quien las necesite.  

• Las máscaras reutilizables deben limpiarse con frecuencia. 

• No se permiten mascarillas 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 de covid. Los escudos faciales están 
disponibles para el personal y para los niños. Los escudos faciales no sustituyen  a  las 

mascarillas. El personal que trabaja  cerca de un niño que puede estar llorando o gritando  o 

que está enfermo usará  un escudo facial y una máscara. El resto del personal puede optar 
por usar un escudo facial,además de una máscara. 

 

Cobertura facial para estudiantes/niños 
Los padres pueden proporcionar máscaras reutilizables que se limpian regularmente para que 
sus hijos las usen en el autobús y en la escuela. Las mascarillas desechables para niños 
estarán disponibles en el lugar.  

• Los niños de 24 meses  o menos no pueden usar mascarillas. 

• Los niños de 25 meses o más  están obligados a usar máscaras fuera del edificio, en el 
autobús (proporcionado por el distrito), en los paseos por el vecindario y / o si juegan al aire 
libre. 

• Se espera que los niños de 25 meses o más  usen máscaras en el edificio, pero se 
considerará apoyar a los niños cuyas necesidades únicas requieran apoyo adicional para 
hacerlo. 

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

 
Vestidos desechables,guantes y protección ocular 
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 puede usar una bata desechable,  ccolgando entre los niños si está 
sucia. 

Niño enfermo:  Al asistir a un niño enfermo o supervisar que un niño sea aislado por razones 
relacionadas con la salud,  el miembro del personal usará  bata, guantes,  protección ocular y 
máscara, posiblemente N95, dependiendo de la enfermedad. 
 
Todos los EPP deben desecharse en un recipiente con una tapa de cierre.  
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Distancia Social 
Los adultos se mantendrán a 6 pies de distancia de otros adultos en la mayor medida posible 
y usarán una máscara,particularmente cuando hay un riesgo de estar a menos de 6 pies 
dedistancia. Las mascarillas deben usarse en todos los espacios compartidos,  excepto 
cuando los adultos están comiendo. En ese momento, si está a menos de 6 pies de distancia, 
debe haber una barrera apropiada entre el adulto desenmascarado y otros adultos. Clarke 
limitará las reuniones en persona  y  la congestión en los pasillos / reuniones. El 
distanciamiento social se mantendrá a menos que se necesite una proximidad más cercana 
para mantener la supervisión de los niños o para completar las actividades y el trabajo básicos, 
como la instrucción de los estudiantes.  La información sobre el distanciamiento social 
apropiado de 6 pies cuando sea posible, se compartirá con los padres y el personal. Se 
colocarán letreros en inglés y español alrededor del edificio explicando y requiriendo 
distanciamiento social, dónde esperar fuera del edificio, cuando el tráfico que se aproxima esté 
en el pasillo, para un baño en uso y para entrar o salir de espacios potencialmente 
compartidos. 

Distanciamiento social/Uso de mascarillas/Higiene de la salud-Niños 
El personal docente de Clarke y los proveedores de servicios relacionados trabajarán con los 
estudiantes utilizando materiales y técnicas apropiadas para el desarrollo, como historias 
sociales, rutinas y establecer expectativas para enseñar a los estudiantes sobre la importancia 
de la higiene de manos, el uso de máscaras y el distanciamiento social. Maestros, maestros 
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 
El tamaño de los grupos de estudiantes estará limitado  por el tamaño de la habitación 

aprobada y las necesidades de administración de los estudiantes matriculados. La gestión 

debe  considerarse incluir apoyos relacionados conla edad, independencia  en las 
actividades apropiadas para la edad de la vida diaria, la capacidad de seguir y / o cumplir 

con las normas sociales y de seguridad  y las necesidades de gestión relacionadas con la 
discapacidad de cada niño. Habrá un contacto mínimo con otros estudiantes  y  personaldel 
aula. 

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

tamaño de las salas, las proporciones de maestros / estudiantes y la naturaleza de los niños 
de  3 y 4 años,los grupos serán la clase. Los grupos  serán lo más estáticos  posible para 
minimizar el movimiento de estudiantes o 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 usos. En la mayor medida posible, se asignarán proveedores de servicios relacionados 
para apoyar a una cohorte por día, a fin de minimizar el movimiento. 

Salas de Terapia  
OT y PT usarán el gimnasio sensorial en un horario escalonado o con marcas de cinta que 
dividan el espacio. Las oficinas de terapia del habla y audiología se pueden compartir en un 
horario escalonado y solo con limpieza entre los ocupantes.  

 

Áreas comunes 
Clarke reducirá el acceso o cerrará el espacio que no permita el distanciamiento social. En las 
áreas a las que el personal necesita acceder donde no se pueden cumplir los protocolos de 
distanciamiento social, como la sala de copias, Clarke hará que el desinfectante de manos o las 
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toallitas desinfectantes estén disponibles cerca de dichos servicios o áreas. Se colocarán 
señales con instrucciones para esperar antes de entrar y limpiar después de su uso.  

Edificio ancho  
Cuando sea posible, Clarke  reducirá el tráfico peatonal bidireccional mediante el uso de cintas 
o letreros con flechas en los pasillos, o espacios en toda la escuela, y colocará señalización y 
marcadores de distancia que denotan espacios de seis pies en todas las áreas de uso común y 
cualquier área en la que se formen líneas comúnmente o en las que las personas puedan 
congregarse (por ejemplo, espacios al aire libre, bibliotecas, aulas, cafeterías, estaciones de 
detección de salud). 

Visitantes  
Los visitantes se limitarán a las visitas esenciales solamente.  Cuando proceda, las visitas 
virtuales tomarán el lugar de las visitas presenciales.  
o A los padres no se les permitirá entrar en el edificio a menos que se esté produciendo una 

reunión en persona programada.   
o A los padres no se les permitirá entrar en el edificio para usar los baños o para llevar a su 

hijo al baño. 
o Los conductores/acompañantes de autobús no podrán usar los baños.  

Familias de Intervención Temprana 
o Solo se permitirá la entrada al edificio de 1 padre o cuidador. 
o Los que lleguen temprano tendrán que esperar fuera del edificio. 
o No se permitirá la entrada de hermanos en el edificio 
o Solo se permitirá la entrada de visitantes con citas para el propósito específico de su 

cita.  

Entregas  
• Para los paquetes pequeños, se utilizará un área designada para la recogida y entrega en 

el vestíbulo.  

• Para paquetes grandes, voluminosos y pesados, se pedirá a las empresas que programe 
entregas para el final del día, después de que los estudiantes se hayan ido. Después de 
completar las proyecciones, el repartidor estará depositando 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 el DEPARTAMENTO DE SALUD a través de la capacitación del personal y la 
enseñanza de la higiene respiratoria y de manos adecuada de los estudiantes. Se 
proporcionará orientación a los padres sobre las formas de reforzar esto en el hogar. Se 
exhibirán carteles en varios lugares del edificio, incluidas las aulas, en las entradas y baños de 
los fregaderos y las estaciones de saneamiento. 

 
Instalaciones de lavado de manos 
Clarke actualmente tiene baños comunitarios para niños de 3-4 niños cada uno en el primer 
piso y el nivel inferior, baños para adultos en el primer piso y el nivel inferior, un lavabo en un 
aula en el primer piso y una despensa (piso de 1st)  y cocina (nivel inferior) con lavabos. Las 
estaciones de lavado de manos no están disponibles en la entrada del edificio, por lo tanto, el 
desinfectante de manos está disponible. Los dispensadores de desinfectante de manos sin 
contacto se instalan dentro de la puerta interior / vestíbulo delantero y en la parte inferior de la 
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escalera. Desinfectante de manos está disponible, bajo supervisión en cada clase y sala de 
terapia. Se están instalando estaciones de desinfectante manual de manos fuera de cada aula.  

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

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

• Los casos específicos para el lavado de manos incluirán al ingresar al 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 
para áreas donde las instalaciones de lavado de manos pueden no estar disponibles o no 
ser prácticas.  

• Los estudiantes serán supervisados por un adulto para minimizar la ingestión accidental y 
promover el uso seguro cuando se usa 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 EPP. 

 

Limpieza y Desinfección 
Siguiendo la guía de los CDC sobre limpieza y desinfección en escuelas y guarderías, 
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 registrará cada vez que desinfecten una 
superficie. El tronco estará en la pared, cerca de la puerta de cada habitación. Se usarán 
desinfectantes aprobados por la EPA y los CDC (como Lysol), alternativas como la lejía (1/3 
taza de lejía agregada a 1 galón de agua) o soluciones de alcohol al 70% cuando otros 
productos no estén 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 puntos de 
contacto de alto contacto y espacios compartidos, como todos los baños, picaportes de 
entrada y salida, manijas, botones, interruptores de luz, etc. utilizando productos como 
trushot desinfectante de SC Johnson y oliver 16 concentrado para Diversey. Trapear y 
aspirar ocurren diariamente en todas las habitaciones.  

✓ Aulas/Salas de terapia:  
➢ Los juguetes que no se pueden limpiar y desinfectar no se usarán.   
➢ Los juguetes que los niños se han puesto en la boca o que han sido contaminados 

de otra manera por secreciones corporales se dejarán  de lado hasta que puedan 
limpiarse adecuadamente (limpiarse con agua y detergente, enjuagarse, 
desinfectarse con desinfectante registrado por la EPA, enjuagarse de nuevo y 
secarse al aire). 
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➢ Los juguetes que necesiten ser limpiados serán dejados de lado en un recipiente 
separado marcado como "juguetes sucios". Lavar los juguetes con agua jabonosa 
es el método ideal para la limpieza. 

➢ Los materiales suaves o  porosos / juguetes de tela serán utilizados por un 

individuo a la vez o no se usarán  en absoluto, deben lavarse usando el ajuste de 
temperatura más cálido posible y luego secarse por completo antes de ser utilizados 
por otro niño. 

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

✓ Espacios de oficina: Puntos de contacto de alto contacto, y antes o después de su uso. 
✓ Gimnasio Sensorial: limpiado entre usos 
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Protocolos para covid-19 
 Clarke cumplirá con las directrices de los CDC como mínimo. 

 Clarke no hace pruebas de COVID-19 a estudiantes o miembros del personal.  

 El personal y las familias recibirán recursos para localizar un sitio para la prueba de covid.  

 Clarke solo acepta los resultados de las pruebas PCR cuando se presentan los resultados 
para que Clarke considere si es seguro que alguien regrese al edificio. 

 La decisión de realizar una prueba es determinada por un proveedor de atención médica, el 
departamento de salud local y/o el miembro del personal o el padre/tutor de un niño. 

 
Clarke: 
✓ Mantenga registros de asistencia precisos de los estudiantes y miembros del personal. 
✓ Asegúrese de que los horarios de los estudiantes estén actualizados 
✓ Mantenga un registro de los visitantes que incluya la fecha, la hora y el lugar de la escuela 

que visitaron. 
✓ Ayudar a los departamentos de salud locales a rastrear todos los contactos de la persona 

en la escuela de acuerdo con el protocolo, la capacitación y las herramientas 
proporcionadas a través del Programa de Rastreo de Contactos del Estado de Nueva York 

✓ Mantenga confidentiality según lo requerido por las leyes y regulaciones federales y 
estatales.  

✓ Ddeterminar quién debe ser excluido de la escuela en base a la orientación y dirección del 

departamento local de salud, laorientación de los CDC y lasregulaciones de salud y 
seguridad del Departamento de Guarderías de la Ciudad de Nueva York 

 

Métricas para  el cierre 
Clarke cerrará un salón de clases o  todo  el  edificio bajo la dirección del  Gobernador,  
NYSED, Nys Department of Health, NYC Department of Health, NYC Department of 
Education, NYC Department of Daycare 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: 

 Panel de alerta temprana del Departamento de Educación de Nueva York  sobre el 
porcentaje de positivos  y la disponibilidad de camas de  hospital 

 Panel de datos COVID del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York con 
respecto al porcentaje de positivos para la ciudad de Nueva York, el porcentaje de 
positivos para los niños de 0 a 4 años,  la capacidad hospitalaria y la transmisión 
local. 

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

 Staff ausencias  que afectan  a la ejecución segura del programa 

 Si hay indicios relacionados con covid,  un cierre puede ser inminente, con el fin de 
dar a  los padres tiempo para planificar el cuidado de los niños 

 Problemas de disturbios civiles que afectan la seguridad del personal o los 
estudiantes, ya sea en el edificio o durante sus desplazamientos 

 Debido a las inclemencias del tiempo 
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Caso confirmado o sospechoso de COVID-19 
1. Si un miembro delpersonal muestra    síntomas que podrían ser COVID-19 durante la 

jornada escolar: 

• La persona enferma será enviada a casa inmediatamente o tan pronto como un padre / 
cuidador pueda recoger al niño. 

o Si la persona está demostrando signos de advertencia de emergencia, como dificultad 
para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, nueva confusión, incapacidad para 
despertarse o labios o rostro azulados, Clarke llamará al 911 y notificará 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.  

o El padre recibirá instrucciones de llamar a su proveedor de atención médica, clínica o 
centro de atención de urgencia lo antes posible. Si es necesario, los padres recibirán 
información de la caja de herramientas del Departamento de Salud de Nueva York para 
cuando un niño pueda regresar a la escuela.  

o Si el padre también es positivo de COVID-19, se le pedirá que alguien que no esté 
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.  

o Se le pedirá a la persona que consulte a su proveedor de atención médica y/o que se le 
hará una prueba PCR covid lo antes posible.  

• Se realizarán notificaciones al Departamento de Seguridad y se implementarán protocolos 
de limpieza. 

 
2. Estudiantes o personal que muestre síntomas que podrían ser COVID-19 fuera del 

día escolar: 
• Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen síntomas de enfermedad.  

• Todas las ausencias de los estudiantes deben ser reportadas a la escuela tan pronto como 
sea posible, con el motivo de la ausencia. 

• Si un niño había estado en la escuela y muestra síntomas durante el fin de semana o unas 
vacaciones, Clarke debe ser notificado tan pronto como sea posible.  

• Los padres deben estar preparados para proporcionar información muy detallada sobre los 
síntomas, cuándo comenzaron, viajar y reunirse, y si el niño ha estado expuesto a alguien 
que pueda tener covid.  

• Si un niño tiene síntomas de enfermedad que podrían ser covid, debe recibir una prueba 
PCR Covid lo antes posible y los resultados deben ser proporcionados a Clarke. 

• Si no se realiza una prueba PCR covid, el niño tendrá que permanecer fuera de la escuela 
durante el período de cuarentena requerido.  

• El caso del niño será reportado al gerente de Salud y Seguridad de Clarke. El niño no podrá 
regresar a la escuela hasta que Clarke lo despeje.  

 
3. Notificaciones requeridas si alguien es diagnosticado con COVID 
Soporte de notificación y rastreo del Departamento de Salud 
Primera llamada: NYC DOH: 866-692-3641 

entidad Detalles cómo   
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Programa de rastreo 
de contactos de nueva 
York 

Notificar para caso positivo covidemployerreport@nychhc.org 

Departamento de 
Guarderías de la 
Ciudad de Nueva York 

Cualquier caso positivo 9am – 5 PM 646-632-6305 
Otras veces: 866-692-3641 
Correo electrónico: 
childcareinfo@health.nyc.gov 

Oficina NYC 4410 
Línea directa las 24 
horas 

Un miembro del personal o 
estudiante tiene un resultado 
positivo de la prueba 
diagnóstica de COVID-19 

 

Línea de ayuda del 
Departamento de 
Seguridad de Nueva 
York 

Llame con preguntas  NYS DOH 888-364-3065 

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

• Clarke colaborará con nys DOH y NYC DOH: 
o Confirmar el plan de exclusión/cuarentena para cualquier persona en contacto con el 

individuo 
o Siga las instrucciones adicionales que el programa de seguimiento de contratos dé 

al programa 

• Usando el formulario de rastreo 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 puede haber tenido contacto o interacción con 
la persona enferma. 

 
4. Limpieza y desinfección tras caso sospechoso o confirmado de COVID-19  
• Si la persona enferma no ha estado en el edificio por más de 7 días, se realiza una limpieza 

de rutina. 

• De lo contrario, se cerrarán las áreas expuestas a una persona enferma, lo que puede 
requerir que todo el edificio esté cerrado, con la transición de trabajo / aprendizaje a 
remoto.  

• 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 de HVAC será notificada y le informará si es necesario cambiar los filtros. 
 

5. Si se necesita un cierre del edificio,  todos los servicios cambiarían inmediatamente 
al aprendizaje remoto y se notificaría a las siguientes entidades: 

 
Administradores de 
CPSE de Nueva 
York 

1 si hay aulas o toda la 
escuela por cualquier 
cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

https://www.schools.nyc.gov/learning/speci
al-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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OPCIÓN DE 
NUEVA YORK 

1 si hay aulas o toda la 
escuela por cualquier 
cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

EarlyChildhoodBusing@schools.nyc.gov 
  

Oficina NYC 4410 1 si hay aulas o toda la 
escuela por cualquier 
cantidad de tiempo 
2 Al reabrir 

4410Oversight@schools.nyc.gov.     

NYSED Cierre/reapertura Vía portal SEDDAS 

 
6. Notificación a la comunidad 
• Clarke seguirá las directrices de la Unidad de Rastreo del Departamento de Salud de la 

Ciudad de Nueva York. Sobre la base de su orientación: 
o Cualquier persona con contacto cercano o próximo con la persona infectada será 

notificada de la exposición tan pronto como sea posible, sin compartir el nombre de 

la persona enferma sin su consentimiento. 
o En el caso de un cierre total del edificio, la comunidad más grande también será 

notificada. 

o Cuarentena: la necesidad de cuarentena se basará en la orientación del 
Departamento de Salud de nueva York y el estado de  vacunación. 

o La fecha en que el edificio será reabierto será determinada por el Departamento de 
Salud de la Ciudad de Nueva York. 

 
  

mailto:EarlyChildhoodBusing@schools.nyc.gov
mailto:4410Oversight@schools.nyc.gov
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Cuarentena, aislamiento y regreso a la escuela 
Cuarentena: Quedarse en casa, monitorear su salud y separarse de manera segura de los 
demás después de haber estado expuesto recientemente a alguien con COVID-19 
Aislamiento: Quedarse en casa, monitorear su salud y separarse de manera segura de los 
demás cuando tiene COVID-19 o síntomas de COVID-19. 
Contacto cercano/próximo: Cualquier persona que estuvo dentro de los 6 pies durante más de 
10 minutos dentro de un período de 24 horas, hasta por 2 días antes de que la persona diera 
positivo o tuviera sus primeros síntomas. 
  

Situaciones que requieren cuarentena/aislamiento (puede haber otras): 
 

vacunada No vacunado 
Síntomas 
Cualquier persona con síntomas que 
podrían ser covid y que no se haga una 
prueba PCR debe ponerse en cuarentena 
como si tuviera covid 

Síntomas 
Cualquier persona con síntomas que podrían 
ser covid y que no se haga una prueba PCR 
debe ponerse en cuarentena como si tuviera 
covid 

prueba 
Cualquier persona que da positivo, incluso 
si está vacunada, ya sea que muestre 
síntomas o no, debe aislarse durante al 
menos 10 días 

prueba 
Cualquier alguien con una prueba de covid 
positiva (PCR o antígeno) debe aislarse durante 
al menos 10 días 

contacto 
Si está en contacto con alguien con covid 
y la persona muestra  síntomas, hacerse 
la prueba y poner en cuarentena 

contacto 
En contacto cercano con alguien que tiene 
covid (14 días-con posibilidad de salir 
temprano) 

viajar 
Si tiene síntomas, hacerse la prueba y 
poner en cuarentena. 

Viajes (nacionales o internacionales) 
Cuarentena de 10 días (se puede reducir si...) 

• Prueba pcr 3-5 días después del viaje Y 
quedarse en casa y auto-cuarentena durante 
un total de 7 días después del viaje. (incluso  
si la prueba es negativa) 

• Incluso si da negativo en la prueba, quédese 
en casa y auto-cuarentena durante los 7 días 
completos. 

Si no  se hace la prueba, quédese en casa y 
auto-cuarentena durante 10 días después del 
viaje. 

 estudiantes: 

• Alguien con quien vive el niño tiene covid 

• Si elniño vive con el niño no está vacunado y 

tiene que ponerse en  cuarentena, el niño 
tiene que ponerse en cuarentena 

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 años antes de sentirse enfermo, 
todas las personas en "contacto próximo" tendrían que ponerse en cuarentena durante 14 días.  

 



23 | p á g i n a                             C l a r k e - C ó d i g o  C A M A S :  

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

 

 

Enfermedades no Covid: 
Si un niño tiene síntomas de enfermedad que podrían ser covid y fue visto por un proveedor de 
atención médica (médico, enfermera practicante o asistente médico) y diagnosticado con otra 
cosa por prueba de diagnóstico, como faringitis estreptocócica, o COVID fue descartado por 
prueba de diagnóstico PCR, puede regresar a la escuela si: 
1. Autorización médica: Se proporciona una nota médica a la escuela que documenta el 

diagnóstico alternativo, incluida la forma en que se diagnosticó, una nota médica que 
confirma una prueba de covid negativa o una copia del resultado negativo de la prueba.  

• No se aceptarán los n ote de un médicoque documenten una n enfermedad que no se 
pueda confirmar con una prueba diagnóstica, como un resfriado o una enfermedad 
viral. Un ejemplo de una enfermedad que se puede confirmar con una prueba de 
diagnóstico es la faringitis estreptocócica. 

• La nota debe ser enviada a la escuela antes de que un niño pueda ser autorizado a 
regresar. Un niño no puede venir a la escuela con la nota en su mochila. Debe enviarse 
antes del día de la devolución. 

• La nota debe indicar cuándo el médico autoriza al niño en función del diagnóstico 
específico. 

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

• Un niño no debe haber tenido síntomas ni fiebre, sin el uso de medicamentos, durante al 
menos 24 horas.  

 

Posibles síntomas de COVID-19 
Puede haber otros síntomas no enumerados a continuación 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

C. Instalaciones 

Modificaciones 
No se han realizado modificaciones que requieran que las presentaciones cumplan con los 
códigos, regulaciones o requisitos legales.  
Planes de emergencia 
Los planes de emergencia escritos de la escuela (es decir, simulacros de incendio, evacuación, 
confinamiento) modificados para reflejar y facilitar el distanciamiento social. 
Gestión del tiempo 
El tiempo y los horarios de uso de las instalaciones están planificados para reducir la 
congestión. 
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Puertas 
La mayoría de los Clarke proporcionan seguridad, ya sea el código de incendios obligatorio, la 
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 de la terapia se abrirán 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 se lastiman si los tiran hacia abajo, ya que la mayoría están 
asegurados por el peso del divisor o por la aplicación de cinta o el aumento de las áreas de 
punto de contacto alto por curiosidad de tocar. Esto continúa siendo investigado y puede 
cambiar.  

Ventilación y flujo de aire 
Los sistemas de HVAC de Clarke, constan de dos unidades, una para cada piso, y son 
mantenidos 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 
sin apertura.  Se están realizando los siguientes cambios, ajustes o trabajos de preparación 
para la reapertura: 

 El flujo de aire natural se establece en el nivel más alto del sistema del 20% de aire exterior. 
(Finalizado el 7/2020) 

 El ventilador de cada unidad está configurado para funcionar continuamente en lugar de 
automáticamente.   (Finalizado el 7/2020) 

 Los filtros se cambiaron y se aumentarán de un MERV 8 a un MERV 13 tan pronto como 
esté disponible. (Finalizado el 8/2020) 

Tecnologías de purificación de aire  

 Las unidades de climatización se empañarán para desinfectar y desinfectar los 
componentes internos, como las bobinas, la sartén, el condensador, etc. (Finalizado  el 
9/2020) 

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

 

Ejercicios de seguridad  
Cada año, se requieren 8 simulacros de evacuación y 4 debloqueo, variando el día y la hora 
deldía. Estos se harán teniendo en cuenta el distanciamiento social y minimizando el riesgo de 
propagación de la infección. El personal y los padres serán informados de que  si fue una 
emergencia real la que requirió evacuación o bloqueo, la preocupación más inminente es 
ponerse a salvo; 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 

• Realizar 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 garantizar que los estudiantes en un horario combinado 
experimenten los ejercicios 
Realice ejercicios de bloqueo sin resguardarse, apagando las luces, estando en silencio y 
esperando un anuncio. 
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D. Nutrición 

Las comidas se envían desde casa y se comen en el aula. No se permite compartir alimentos 
entre los estudiantes. Los estudiantes se colocarán alrededor de mesas que permitan el 

distanciamiento físico,la supervisión y la asistencia de los adultos. Los niños y el personal se 
lavarán las manos antes y después de comer. El personal se lavará, preferiblemente, o 
desinfectará sus manos antes de poner guantes para los almuerzos de mano a cada niño o 
para ayudar a un niño. Los guantes se cambiarán entre ayudar a los niños. Las directrices 
sobre la distancia física se cumplirán en la mayor medida posible, incluido el aumento del 
espacio de tablas, el marcado de las mesas 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 sin cambios, aunque se justifican algunas 
modificaciones. 

 El almuerzo es proporcionado por los padres cada día. Clarke no calienta la comida para 
los estudiantes. 

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

 Las loncheras y las bolsas se colocarán  en el refrigerador y un miembro del personal las 
recuperará del refrigerador. 

 Los estudiantes ya no podrán repartir a las loncheras o utensilios y servilletas de su 
compañero 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 proporcionará el 
regalo para la celebración. No se permitirán velas de cumpleaños. Las familias no podrán 
asistir a las celebraciones de cumpleaños en persona, pero pueden hacer arreglos con el 
maestro para participar de forma remota. 
 

Alergias alimentarias 
Los procedimientos actuales para los niños con alergias alimentarias, como los signos dentro 
de la habitación que enumeran las alergias y reacciones conocidas, la capacitación para 
autoinyectores anafilácticos, el mantenimiento de un programa libre de nueces / consciente de 
las nueces no han cambiado, de acuerdo con las regulaciones del Artículo 47.  
 

Agua potable  
Cada clase en el lugar contará con su propio dispensador de agua para ser mantenido en el 
aula, para limitar la congestión en la cocina y la despensa.  

 
Comunicación familiar 
Clarke comunicará principalmente información sobre la alimentación, la nutrición y temas 
relacionados (en inglés y español) a las familias por correo electrónico y dojo de clase. 

E. Transporte 

NOTA: El transporte para los estudiantes con discapacidades inscritos en los programas 4410 
y/o 853 es proporcionado por el distrito escolar. Los programas escolares, sin embargo, están 
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involucrados en el embarque y desembarque de los estudiantes. En este momento, Clarke está 
a la espera de la comunicación del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York 
sobre las asignaciones de la compañía de autobuses, los procedimientos para examinar a los 
estudiantes, la capacidad de los autobuses para llevar a los estudiantes a casa si el estudiante 
es excluido a su llegada en función de los exámenes de salud, la falta de documentación de 
autorización para regresar o controles de temperatura y la capacidad de la compañía de 
autobuses para proporcionar una llegada escalonada.  Los planes relativos a los 
procedimientos de desembarque/llegada y a los procedimientos de despido están supeditados 
a esta información que falta, por lo que tal vez sea necesario ajustar los siguientes planes.  

 
Nota especial: A los conductores de autobuses y acompañantes no se les permitirá usar 
los baños ni esperar en el vestíbulo a que los niños sean despedidos. 

F. Bienestar Social Emocional 

Clarke utiliza el Modelo Piramidal y los niveles escalonados de apoyos y el plan de estudios de 
Second Steps para enseñar y dirigirse a habilidades sociales específicas. Durante el año 
escolar 2019-2020, Clarke comenzó a usar el Plan de Estudios de Osos de Peluche, de Bank 
Street, para apoyar el apego y la resiliencia en la primera infancia. Dada la preocupación por 
los peluches y la limpieza y que el plan de estudios de Osos de Peluche se centra en el uso del 
oso de peluche personalizado para que cada niño lo use para el apoyo emocional y la 
transición, Clarke adaptará o pondrá este programa en espera, según la orientación de Bank 
Street. Dado el costo emocional y las inseguridades que muchos niños podrían estar 
experimentando, junto con los niños matriculados que tienen retrasos en el lenguaje que 
complican la comprensión y la adaptación al cambio y la incertidumbre, el plan de estudios de 
Oso de Peluche desempeñaría un papel importante en el apoyo a los niños. Clarke también 
planea explorar el modelo de disciplina consciente en el transcurso de este año. Por primera 
vez, Clarke está planeando un inicio gradual del año escolar, que proporcionará una 
oportunidad para que cada estudiante y familia se reúnan con el equipo de su hijo, si el 
aprendizaje remoto es solo lo que la familia ha seleccionado o el gobernador declara, para 
garantizar que la relación entre el niño, la familia y el equipo tengan una base para construir su 
relación.  
 
Antes de la emergencia de COVID-19, el personal de Clarke discutió, aprendió y planificó las 
necesidades emocionales sociales de los estudiantes, el trabajo con niños y familias con ace 
altas, y las formas de apoyar a las familias con una variedad de necesidades. Los grupos 
familiares, de apoyo y talleres, se realizarán de manera virtual. El equipo de liderazgo tendrá 
horarios "abiertos" cada mes para que los padres se reúnan virtualmente. 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 voluntad de participar 
en conversaciones adicionales. Los comentarios de los padres, los aportes del personal, los 
administradores de CPSE y otras partes interesadas desempeñarán un papel importante en la 
recopilación de aportes para continuar la mejora y la planificación, en general, y durante estos 
tiempos difíciles, específicamente.  

 
Referencias para apoyos de la comunidad 
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Clarke proporcionará a las familias información sobre recursos comunitarios 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 de la 
comunidad, 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 concejo municipal para 
identificar apoyos adicionales para la familia. Los apoyos disponibles actuales abiertos a los 
residentes de Nueva York incluyen: 
 NYC Well, una línea de ayuda confidencial 24/7 888-NYC-WELL (888-692-9355), envíe un mensaje 

de texto "WELL" al 65173 o chatee en nyc.gov/nycwell 

 Línea de ayuda de apoyo emocional COVID-19 de NYS al 844-863-9314 

 Cómo lidiar con 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 

  

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

Aprendizaje remoto obligatorio 

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

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

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

• bajo la Orden Ejecutiva del 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 
Clarke a gracie Mansion 

• si el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York o el Departamento de Guarderías 
instituyan una orden de cierre 

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

Modelos de aprendizaje 
Verano 2021 

Fechas para preescolar: 7/6/21-8/13/21 

horario 

Horario 
presencial: 

Llegada: 8:30 Despido: 2:00 

remoto El horario de las actividades de clase y las sesiones de terapia se 
realizarán en colaboración con las familias.  

Notas: 

• Continúan aplicándose estrictos procedimientos diarios de detección de la salud y reglas 

para la asistencia. Los niños deben quedarse en casa si no están 100% sanos. 

Modelos de aprendizaje 
El objetivo de Clarke es tener tantos hijos en persona como sea posible. Las condiciones de 
salud de la comunidad, las órdenes del departamento de salud o una exposición al covid en el 
lugar podrían requerir que Clarke cambie a completamente remoto en cualquier momento. Los 
padres deben estar preparados para esta posibilidad. Clarke tratará de dar tanto aviso como 
sea posible, pero puede ser limitado debido a una situación única. 

Clases autocontenido  
Las opciones remotas (todos los días) y en persona (todos los días) estarán disponibles para 
los niños aprobados para una Clase Especial en su IEP (solo los niños sordos o con 
dificultades auditivas)  

 Clase remota: todas las actividades de clase y sesiones de terapia serán en línea / 
remotas. 

 Clase presencial: todas las actividades de clase y sesiones de terapia serán en persona 
Clases integradas 
Todos los estudiantes de la clase integrada estarán en persona todos los días. 

• Clase presencial: todas las actividades de clase y sesiones de terapia serán en persona 
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• Los niños que se quedan en casa enfermos o son enviados a casa enfermos deben tener 

toda la documentación / pruebas solicitadas y ser autorizado por el Gerente de Salud y 

Seguridad de Clarke.  

• Las aulas estarán a su capacidad permitida para la inscripción de estudiantes, que es de 

entre 10-12 estudiantes por aula. 

• La hora de la siesta no se programará, aunque a los niños que están cansados se les 

ofrecerá la oportunidad de descansar. 

• Las mascarillas se seguirán usando en interiores y exteriores.  

 
Año Escolar 2021-2022 

Fechas para Preescolar:9/9/2021-24/6/22  

horario 

Horario 
presencial: 

Llegada: 8:30 Despido: 2:00*  
*La reanudación de un despido a las 2:30 dependerá de 
los cambios en los requisitos actuales relacionados con 
covid para la hora de la siesta. 

remoto Los planes/horarios de emergencia serán desarrollados por cada profesor 
de clase para permitir un giro rápido a distancia en caso de que la clase o 
la escuela necesiten cerrar el edificio debido al covid.  

 

Notas: 
• Continúan aplicándose estrictos procedimientos diarios de detección de la salud y reglas 

para la asistencia. Los niños deben quedarse en casa si no están 100% sanos. 

• Los niños que se quedan en casa enfermos o son enviados a casa enfermos deben tener 

toda la documentación / pruebas solicitadas y ser autorizado por el Gerente de Salud y 

Seguridad de Clarke.  

• Las aulas estarán a su capacidad permitida para la inscripción de estudiantes, que es de 

entre 10-12 estudiantes por aula. 

• La hora de la siesta no se programará, aunque a los niños que están cansados se les 

ofrecerá la oportunidad de descansar. 

• Las mascarillas se seguirán usando en interiores y exteriores.  

 

Modelos de aprendizaje 
El objetivo de Clarke es tener tantos hijos en persona como sea posible. Las condiciones de 
salud de la comunidad, las órdenes del departamento de salud o una exposición al covid en el 
lugar podrían requerir que Clarke cambie a completamente remoto en cualquier momento. Los 
padres deben estar preparados para esta posibilidad. Clarke tratará de dar tanto aviso como 
sea posible, pero puede ser limitado debido a una situación única. 

Clases autocontenido  
Las opciones en persona (todos los días) estarán disponibles para los niños aprobados para 
una Clase Especial en su IEP (solo los niños sordos o con dificultades auditivas)  

 Clase presencial: todas las actividades de clase y sesiones de terapia serán en persona 

Clases integradas 
Todos los alumnos de laclase integrada serán Presencial todos los días. 

• Clase presencial: todas las actividades de clase y sesiones de terapia serán en persona 
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Equidad y acceso 
Las decisiones y los modelos de instrucción se consideraron después de recopilar comentarios 
de las familias sobre las preferencias a través de una encuesta en inglés y español y el análisis 
de las respuestas familiares para los patrones y necesidades basadas en los estudiantes con 
discapacidades, las familias vulnerables y aquellos con dominio limitado del inglés.  
 

Horario de estudiantes 
El preescolar de Clarke generalmente termina a las  2:30. Las directrices actuales para la hora 
de la siesta no se pueden implementar debido al espacio limitado. Por ahora, la hora de 
finalización es 2:00.  
 
 

Procedimientos de llegada y despido 
Clarke tiene una entrada y salida, sin incluir salidas de emergencia. La llegada y la salida se 
realizarán 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 DOE de la Ciudad de 
Nueva York, un autobús contratado por el Condado de Westchester o por transporte de padres 
/ cuidadores.  
 

Procedimientos de llegada de autobuses 
1. Los autobuses se descargarán de uno en uno. Los estudiantes permanecerán en su autobús 
hasta que sea el turno de ese 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 / acompañante si algún niño 
está ausente. 
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 anormal de la 
temperatura, el niño será aislado y reescribido para determinar si la exploración de la 
temperatura era un falso positivo.  
7. Los niños con una prueba 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 desempacar, los niños se lavarán las manos en el baño disponible más 
cercano.  
 

Procedimientos de despido 
1. Los niños serán despedidos a los autobuses de un autobús a la vez. La llegada del autobús 
se anunciará a la comunidad escolar.  
2. Los padres / cuidadores que están recogiendo a un estudiante también tendrán que esperar 
fuera del edificio. 
3. Los acompañantes esperarán fuera del edificio, llevando no más de dos niños a la vez. El 
personal puede ayudar a traer niños adicionales al autobús. 
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4. Aunque los niños con IEP están aprobados para viajar en autobús, algunos padres prefieren 
transportar a sus hijos ellos mismos. Los padres serán notificados de que la puntualidad es 
crítica dadas las circunstancias y se requiere su cooperación para seguir el horario de llegada y 
salida de su hijo, si se auto-transporta, de lo contrario el transporte tendrá que ser en autobús.  
 

H. Presupuesto y Fiscal 

El presupuesto interno y los informes de gastos de Clarke se han ajustado y ampliado para pronosticar, 
rastrear y contabilizar los gastos relacionados con COVID-19. Los programas gubernamentales y los 
apoyos de fundaciones/subvenciones son posibles fuentes de ingresos adicionales para cubrir los gastos 
adicionales relacionados con el cumplimiento de los costos relacionados con COVID-19. Además, Clarke 
espera que nysed y la unidad de fijación de tarifas reconocerán el importante papel que los programas 
4410 han desempeñado en el apoyo a los niños con discapacidades durante este tiempo y ajustarán el 
CFR y el RCM 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 la IE son parte del plan para mantener altos niveles de 
inscripción de estudiantes.  
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I. Asistencia yabsentismo crónico 

Los procedimientos escritos de Clarke para la asistencia describen cómo el personal debe 
recopilar, documentar e informar diariamente la participación o asistencia del maestro / 
estudiante / familia, independientemente del entorno de instrucción (en persona o a distancia), 
a través de sesiones sincrónicas, asincrónicas e individuales.  Aunque se registrará la 
participación diaria, es probable que la asistencia remota deba ser más flexible, dada la 
dependencia de un adulto en el entorno para participar. Los Servicios Relacionados se 
documentarán en Easytrac o cpse Portal.  
 
Aprendizaje remoto:   

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

• Los estudiantes pueden ser marcados como presentes en función de asistir a actividades 
sincrónicas o por evidencia de interacción de los padres con actividades asincrónicas. 
Además, un estudiante puede ser considerado presente si participa en servicios 
relacionados.  

• Si un  niño está demasiado enfermo para participar en la 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 distrito CPSE / CSE será notificado por 5 ausencias 
consecutivas o un patrón de ausencias que afectan negativamente el aprendizaje del niño.  

• Si clarke ofrece el mandato completo de servicio(s) relacionado(s) de un niño pero es 
rechazado por el padre, las sesiones no programadas se marcarán como ausencias de 
niños. 

 
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 la 
ausencia y los apoyos que la familia puede 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 un alcance semanal a la familia para preguntar 
sobre formas de apoyarlos a ellos y a sus hijos, para responder preguntas, para discutir 
estrategias de arrastre en el hogar, etc.  Si los padres no responden al alcance, 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/ cuándo se debe considerar la 
desafiliación. 

J. Tecnología y Conectividad 

Regularmente se le pide al personal que proporcione 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 informar al personal sobre 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 de préstamo del distrito escolar. Para garantizar que los estudiantes que no tienen 
acceso a Internet o dispositivos puedan participar y demostrar el aprendizaje, se utilizará el Dojo de 



33 | p á g i n a                             C l a r k e - C ó d i g o  C A M A S :  

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

 

 

clase, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto para proporcionar a los padres apoyo en las 
actividades, para compartir videos de oportunidades de aprendizaje, para que los padres compartan 
videos o imágenes del trabajo de los estudiantes, etc.   

 
La privacidad y 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 seguridad de los datos con 
el correo electrónico y el aprendizaje remoto. Se utilizan sistemas y servicios seguros, junto con el correo 
electrónico cifrado al compartir información de identificación personal y las plataformas de contraseña 
requerida.  

K. Enseñar unnd Aprendizaje 

Clarke alinea la instrucción con los Estándares de Aprendizaje Temprano y Prekindergarten de 
NYS. Los padres son socios en el aprendizaje, las metas del IEP están integradas en todas las 
actividades y se articulan a los padres como parte de las sesiones de enseñanza/terapia (a 
distancia y en persona). Clarke usa Highscope, Handwriting without Tears, Teddy Bear 
Curriculum, Second Steps y CASLLS.  
 
Clarke planea reabrir para el aprendizaje en persona para 4/5 clases para el verano y para las 

5 clases en septiembre. Para el verano y en el caso de que todas o cada una de las clases 
necesiten pivotar hacia el aprendizaje remoto, los plans incluyen la asignación de maestros y 
terapeutas consistentes para trabajar con cada niño, independientemente de la ubicación, el 
uso de terminología para las actividades rutinarias en todos los formatos de aprendizaje, 
garantizar que las familias se sientan cómodas con la tecnología y la planificación para que los 
niños continúen accediendo a sus aulas y aprendiendo en caso de ausencias prolongadas, 
como las relacionadas con la cuarentena. Cada equipo docente trabajará con las familias de los 
niños en su clase para determinar los horarios, preferencias, recursos en el hogar, necesidades 
y la habilidad / habilidad del adulto apoyando al niño en el aprendizaje remoto para planificar de 
una manera que reduzca las barreras a la participación y garantice 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 amplia aprobación. Estas sesiones se 
programan en torno a la conveniencia de la familia / cuidador tanto como sea posible.  
 
Los servicios relacionados también se programan en torno al horario y las preferencias de la 
familia en la medida de lo posible. Las sesiones pregrabadas también se ofrecerán a través de 
enlaces de video de fácil acceso para permitir que los estudiantes / familias accedan a ellos en 
momentos convenientes para ellos. Se organizarán horarios para brindar oportunidades de 
contacto regular y sustantivo con personal de instrucción calificado, independientemente del 
método de entrega. 
 
Class Dojo se utiliza como una herramienta de participación, que permite a los padres ponerse 
en contacto con los miembros del equipo, ver los próximos horarios y alertas de calendario, 
acceder a las notificaciones de los recursos de la comunidad y ver imágenes y videos de 
actividades. Los maestros crean boletines informativos de clase que describen el tema, las 
actividades y las sugerencias para el arrastre que se comparten regularmente. Los padres 
también son participantes activos en actividades de clase y servicios relacionados, una práctica 
continuada de nuestro programa totalmente en persona, que se basa en un modelo de 
entrenamiento para padres. Las familias también proporcionarán comentarios sobre el modelo 
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y los planes del programa a través de encuestas regulares y tendrán la oportunidad de 
ofrecerse como voluntarios para presentar y ser parte de las actividades de la clase.  
 

Cuarto de baño/aseo 
Las instalaciones de Clarke no tienen baños en el aula. Los estudiantes serán acompañados al 
baño, manteniendo la supervisión de la línea de visión. Se requiere que el personal use EPP 
como se describe en la sección de Salud y Seguridad de este plan. 
 

Modelos inclusivos y culturalmente receptivos 
En todos los modelos de aprendizaje se emplearán las mejores prácticas para crear 
experiencias de aprendizaje inclusivas y culturalmente receptivas. Los entornos de aprendizaje 
centrados en el estudiante 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 y la apreciación de los estudiantes de su propia identidad, así como las 
de los niños en su clase y apoyar a los estudiantes en la creación de conexiones entre el hogar 
y la escuela.  

 
Actividades 
No se utilizarán actividades que no se puedan planificar con distanciamiento seguro o 
materiales.  Si se pueden hacer adaptaciones, como que cada niño use un contenedor 
individual más pequeño lleno de agua o arena, la actividad se planificará en consecuencia. 
 
En la medida de lo posible,se proporcionará a los s tudents conjuntos individuales de 
materiales para evitar compartir el elemento comúns. Se desalentará a los estudiantes de traer 
artículos de los hogares, tener contacto físico con otros niños, por ejemplo,  parejas que se 
cojan de la mano y compartan artículos. 
 
Los estudiantes a distancia tendrán synchronous  sessions incluyendo grupos pequeños y 

lecciones de toda la clase, 1:1 Sesiones. Las actividades asincrónicas incluirán  proporcionar 
a los padres sitios web / temas para probar en casa,historias sociales y recursos para 
la instrucción en el hogar, 
 
Tutorials: Se utilizará una variedad de tecnologías para facilitar unainteracción entre 
padres y maestros y / oterapeutas para facilitar las lecciones y el aprendizaje. Con el uso de 
la tecnología, el equipo interactuará con los estudiantes tanto como sea posible durante este 
tiempo.   
 
Las experiencias de aprendizaje activas y auténticas se utilizarán con la mayor frecuencia 
posible, para equilibrar el tiempo de pantalla y para desafiar a los estudiantes a participar 
activamente, incluso cuando se utiliza un dispositivo. Además, se planificarán actividades de 
instrucción y aprendizaje para los padres u otros cuidadores que hagan 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 les 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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Las familias recibirán información clara sobre las formas en que pueden comunicarse con la 
escuela, los maestros, terapeutas y administradores específicos de sus hijos por correo 
electrónico y teléfono. Información sobre a quién contactar para qué tipo de preguntas, como 
horarios, problemas de tecnología 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 papel, previa solicitud. Cuando las copias en papel no están 
disponibles en un idioma específico, el personal utilizará un intérprete telefónico 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 sobre los estudiantes cuyas experiencias 
educativas se han visto interrumpidas desde marzo de 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 reajustaran al 
entorno escolar. Debido al horario escalonado que experimentarán los estudiantes en el 
modelo combinado, este será un componente continuo del plan.  Antes de que los estudiantes 
sean evaluados, \ tiempo se gastará en la socialización y la creación de un clima de seguridad, 
comodidad y rutina. El equipo identificará herramientas, tanto a partir de medidas formales 
como informales, formativas y diagnósticas para determinar las necesidades individuales de los 
estudiantes y destinará ayuda adicional para garantizar que    se aborden tanto las 
necesidades académicas como las 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 a identificar las necesidades adicionales 
de desarrollo profesional relacionadas con la enseñanza 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 
combinado, en persona y / o remoto. Las reuniones y talleres para padres brindarán 
oportunidades para que los padres participen en capacitaciones para garantizar la comodidad y 
la facilidad con los programas de instrucción y cualquier plataforma y dispositivo tecnológico 
utilizado 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 los 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 en el que esté matriculado el niño. Para los estudiantes matriculados en 
aprendizaje totalmente remoto, se preguntará a los padres 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 hacer una transición completa a todos los remotos. Estas herramientas 
incluyen eblasts, mensajes de texto, publicaciones en clase Dojo y cartas a casa. Los mensajes serán en 
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español e inglés, con alcance a través de intérprete telefónico en otros idiomas, si es necesario. 
Idealmente, se proporcionaría un aviso lo más avanzado posible antes de implementar los cambios, 
aunque las circunstancias pueden no permitirlo.  El personal será informado de las decisiones en 
reuniones de video o por correo electrónico, dependiendo del momento y la situación. 

L. Educación Especial 

Casi todos los estudiantes de Clarke tienen IEP. El IEP  esla base para la instrucción y 
construye actividades apropiadas para el desarrollo en torno a las metas y objetivos 
individuales decada niño. A los estudiantes con IEP se les proporcionarán todos los servicios, 
adaptaciones y modificaciones, ayudas y servicios suplementarios 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 considerarán los horarios de los padres, las prioridades y las necesidades únicas de 
cada niño y los servicios en el modelo remoto. La discusión incluirá el interés de los padres en 
usarlo, las necesidades del niño y los beneficios de usarlo, el apoyo y la capacitación que la 
familia necesitaría para poder usarlo de manera efectiva, etc. Los maestros continuarán 
recopilando datos y utilizando estos datos para monitorear el progreso de cada estudiante 
hacia sus metas 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 del estudiante Se 
alentará a los padres a participar activamente 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 es 
bilingüe o intérpretes del Pacífico, el servicio de intérpretes por teléfono con el que Clarke 
contrata, se utilizará para facilitar la discusión y la comunicación regular en el idioma preferido 
de los padres. La comunicación en el modo de comunicación preferido de los padres se 
producirá, según lo solicitado.  
 

Consideraciones para la prestación de servicios relacionados 
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 en el modelo remoto,  el terapeuta discutirá las preferencias de horario 

con los padres y luego desarrollará el horario basado en factores familiares / horario / 
preferencias y las necesidades únicas del niño en la mayor medida posible. Las sesiones 
ofrecidas a la familia pero rechazadas se considerarán ausencias. Se harán intentos 
razonables para compensar las sesiones perdidas. 
 

Número de casos 
El número de casos se diseñará para limitar 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 EPP fresco para limitar el intercambio de 
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gérmenes. Cuando sea posible, también se utilizarán diferentes espacios. Clarke continuará 
colaborando y comunicándose con los equipos de CPSE con respecto a los estudiantes, 
proporcionando información específica más allá de lo típico a petición. 

 
Recopilación de datos de estudiantes 
Los cambios en la recopilación de datos de los estudiantes 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 al aprendizaje presencial 
tradicional, requiriendo que se desarrolle un procedimiento para hacer contacto diario con los 
estudiantes en entornos remotos o híbridos y documentarlo. Además, los procedimientos de 
Clarke para recopilar información estandarizada de las pruebas dos veces al año deberán 
modificarse, en caso de que el aprendizaje en persona no regrese completamente en esos 
puntos clave. Algunas de las pruebas no están normaladas para el uso remoto y otras no son 
propicias para el uso remoto debido a las limitaciones de la tecnología.  

M. La educación bilingüe y las lenguas del mundo 

Clarke es un programa monolingüe, aunque muchas de las familias en nuestro programa usan 
un idioma que no sea el inglés en casa. El plan y las prácticas de Clarke reflejan una atención 
plena de los desafíos únicos que enfrentan las familias con dominio limitado del inglés. Clarke 
utiliza los servicios de un servicio de interpretación por teléfono, que permite el acceso al 
idioma para más de 100 idiomas diferentes para reuniones en persona, telefónicas y virtuales. 
Además, muchos de los miembros del personal son bilingües, lo que permite la comunicación 
directa con las familias.  
 
Clarke proporcionará apoyo y orientación sobre la logística y la funcionalidad de un modelo de 
aprendizaje remoto o híbrido a través de materiales escritos, correo electrónico y reunión virtual 
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. Los recursos,como los que se indican 
acontinuación,  y las estrategias para satisfacer las necesidades de los niños y las familias que 

usan un idioma distinto del inglés en el hogar se compartirán con el personal y se utilizarán 
como parte del aprendizaje profesional. 
• Plan para el éxito del estudiante de inglés / estudiante multilingüe:   

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/nys-blueprint-for-ell-success.pdf 

• Marco educativo culturalmente receptivo y sostenible durante el aprendizaje híbrido o remoto 
http://www.nysed.gov/crs 

• Nysed Office of Bilingual Education and World Languages http://www.nysed.gov/program-
offices/office-bilingual-education-and-world-languages-obewl 

• Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe (RBERN) http://www.nysed.gov/bilingual-
ed/regional-supportrberns 

• Regional Bilingual Education Resource Network (RBERN) Professional Learning Opportunities 

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

 

N. Personal 

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
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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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. Algunos miembros del 
personalpueden ser capacesde cumplir con sus responsabilidades de trabajo a distanciay.  
En los días en persona, el personal será capaz de ajustar su hora de llegada en función de su 
viaje diario y la seguridad, siempre que lleguen antes que los estudiantes y que la habitación y 
los materiales están preparados para una instrucción segura y enriquecedora antes de la 
salida. El personal también podrá salir antes, después de que los estudiantes se vayan,cuando 
sea apropiado. 
 

A pesar de una escasez continua de maestros, Clarke trabaja en estrecha colaboración con 
nuestro personal para garantizar que todos los maestros y asistentes de maestros tengan un 
certificado válido y apropiado para su asignación o mantengan 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 profesiones. Es posible que se necesite 
personal adicional para cubrir las ausencias y las necesidades de supervisión. Los maestros 
sustitutos tendrán un papel importante que desempeñar en la reapertura, especialmente si hay 
ausencias extensas o prolongadas del personal o en ciertos modelos de instrucción intensivos 
del personal que combinan el aprendizaje remoto y en persona.   

 

Alojamiento 
Los miembros del personal que solicitan una adaptación para trabajar de forma remota 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 aplicable, la 
regulación y las necesidades y recursos de la agencia.  
 

reuniones 
Las reuniones de profesores y personal se realizarán mediante videoconferencia o 
teleconferencia para reuniones y conferencias de profesores y personal para reducir la 
densidad de congregaciones, según la guía de los CDC "Guía provisional para empresas y 
empleadores para planificar y responder a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)". 
Cuando la videoconferencia o la teleconferencia no son preferibles o posibles, BHSC celebrará 
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).  
 

Capacitación del personal 
La capacitación sobre las disposiciones del plan, la vigilancia activa y continua de los 
estudiantes, otro personal y visitantes para detectar signos / síntomas conocidos de covid-19 y 
signos / síntomas de enfermedad en general que no se pueden atribuir a otras enfermedades, 
el uso apropiado, la eliminación y eliminación de EPP, la higiene de manos, incluida la forma de 
lavarse las manos adecuadamente y los síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistémo en 
Niños (MIS-C) asociado con COVID-19 se realizará con todo el personal antes de que los 
estudiantes regresen a la escuela y se abordará de manera continua en las reuniones del 
personal. 
 

Desarrollo Profesional 
El desarrollo profesional permitirá al personal apoyar a los estudiantes, las familias y entre sí 
durante y después de la emergencia de salud pública COVID-19, al tiempo que desarrolla 
habilidades de afrontamiento y resiliencia en los estudiantes y el personal. Es importante que el 
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equipo de liderazgo y el personal primero reflexionen sobre lo que han logrado, sus desafíos y 
frustraciones, e incluso su enojo 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 ciudad, el estado y el condado, la estimulación intelectual y el aprendizaje, 
el aprendizaje sobre las competencias emocionales sociales, el bienestar de la comunidad, el 
aprendizaje y el apoyo emocional social, la práctica culturalmente receptiva, la equidad, el 
sesgo y el racismo estructural.  
 

Responsabilidades obligatorias del reportero 
Los miembros del personal deben completar la capacitación de Reporteros Obligatorios 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 deinformes.   

O. Enseñanza estudiantil 

Clarke considerará a los estudiantes maestros y pasantes de habla caso por caso.   

P. Sistema de evaluación de maestrosy 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 citada en la guía de NYSED. 

Q. Carrera and Educación Técnica 

NOTA:  CTE no se aplica específicamente a los programas 4410, excepto por los Estándares 
de Aprendizaje básicos que se pueden lograr en modelos de instrucción preescolar remotos, 
combinados o en persona.   

 

R. Atletismo y Actividades Extraescolares 

NOTA: El atletismo y las actividades extracurriculares generalmente no son parte de ningún 
programa 4410. Sin embargo, en caso de que tales eventos o actividades sean contemplados y 
permitidos por las autoridades gubernamentales, nuestra agencia cumplirá completamente con 
la guía y los requisitos 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 de salud con respecto al distanciamiento social, la 
higiene y el saneamiento. 
 
 
 
 
 
 

 


