Preescolar Terapéutico
Plan de reapertura de la escuela
Apéndice A:
Protocolos de aprendizaje remoto y salud / seguridad

PRUEBAS DE COVID-19 Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
Acciones que tomará el Preescolar Terapéutico si se sospecha que un estudiante
tiene COVID-19:
•

El personal de la escuela debe reportar inmediatamente cualquier enfermedad de
los estudiantes o del personal al Oficial de Seguridad del Sitio.

•

Los padres de estudiantes sospechosos de tener COVID-19 serán contactados
inmediatamente y se espera que recojan a su hijo dentro de los 45 minutos.

•

El estudiante que espera ser transportado a casa o que lo recoja un padre /
cuidador será aislado en el salón 126 en el 1er piso, con un adulto supervisor
presente utilizando el PPE apropiado.

•

Los padres recibirán instrucciones sobre los requisitos para llevar al niño a una
evaluación médica, y los resultados de la evaluación se llamarán al oficial de
seguridad del sitio para que se puedan discutir los próximos pasos.

Acciones que tomará el Preescolar Terapéutico si se sospecha que un miembro del
personal tiene COVID-19:
•

El miembro del personal recogerá sus pertenencias personales y, mientras esté
enmascarado, saldrá inmediatamente del edificio.

•

Se requerirá que el miembro del personal busque atención médica tan pronto
como sea posible.

•

El oficial de seguridad del sitio llamará al miembro del personal para ver cómo le
está yendo.

Acciones que tomará el Preescolar Terapéutico si hay un caso confirmado de
COVID-19 en la escuela:
•

El personal de la escuela debe reportar inmediatamente cualquier enfermedad de
los estudiantes o del personal al Oficial de Seguridad del Sitio.

•

El Oficial de Seguridad del Sitio se comunicará con el Departamento de Salud e
Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC DOHMH) para informarles
del caso positivo y seguirá de cerca sus recomendaciones para los próximos pasos
(por ejemplo: rastreo de contactos, auto cuarentena de cualquier personal o
estudiante, y cierre de la escuela si corresponde).

•

El oficial de seguridad del sitio notificará al personal ya los estudiantes sobre la
exposición.

•

La cuarentena puede ser necesaria para los expuestos. La definición de exposición
será determinada por NYC DOHMH. El oficial de seguridad del sitio hablará con
NYC DOHMH para obtener orientación sobre quién se considera expuesto y las
instrucciones para la auto cuarentena.

Planificar el regreso a la escuela de los estudiantes y el personal después de una
enfermedad o diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 o después de la
cuarentena debido al contacto con un caso confirmado de COVID-19 (este plan
cumple con las pautas de los CDC):

•

Si COVID probado y + COVID

o El personal / estudiantes pueden regresar a la escuela no antes de 10 días a partir
de la fecha de la prueba + COVID o 10 días desde la aparición de los síntomas
(incluidos síntomas no respiratorios como dolor de cabeza, dolor de garganta,
diarrea, náuseas, vómitos, músculos / cuerpo). dolores, pérdida del olfato / gusto)
o Y sin fiebre durante al menos 72 horas (sin el uso de medicamentos para reducir
la fiebre) o Y autorizado por su médico (debe proporcionar una nota)
o Y ya no se requiere poner en cuarentena según las últimas pautas del
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC
DOHMH)

•

Si COVID probado, y negativo para COVID, y no tiene exposición conocida a
COVID

o El personal / los estudiantes pueden regresar a la escuela si los síntomas se han
resuelto durante al menos 72 horas

o Y autorizado por un médico para regresar a la escuela (debe proporcionar una
nota).

•

Si la prueba de COVID es negativa para COVID y tiene una exposición conocida
a COVID

o El personal / los estudiantes pueden regresar no antes de los 10 días desde el
inicio de los síntomas (incluidos los síntomas no respiratorios como dolor de
cabeza, dolor de garganta, diarrea, náuseas, vómitos, dolores musculares /
corporales, pérdida del olfato / gusto)

o Y ya no se requiere poner en cuarentena según las últimas pautas del
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC
DOHMH).

•

Si no se prueba COVID

o El personal / estudiantes deben continuar quedándose en casa o Puede
regresar no antes de 10 días desde la aparición de los síntomas o si el médico
consideró que la prueba de COVID no era necesaria, entonces debe
proporcionar documentación de autorización para regresar a la escuela de su
médico (debe proporcionar una nota)

o Y debe estar libre de síntomas durante al menos 72 horas (sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre, como Advil o Tylenol)

• Coordinación con el departamento de salud local
o TPS coordinará con NYC DOHMH con respecto al rastreo de contratos, que
incluye:

•
•
•

Mantener registros precisos de asistencia de estudiantes y miembros del personal.
Asegurar que los horarios de las aulas estén actualizados
Mantener un registro de los visitantes que incluya la fecha, la hora y el lugar de la
escuela que visitaron.

APRENDIZAJE REMOTO

• Toda la instrucción remota
o Para las familias que eligen el aprendizaje remoto (el estudiante estará en casa el
100% del tiempo), las sesiones se llevarán a cabo tres veces por semana durante
30 minutos por sesión.

o Las sesiones de aprendizaje remoto serán dirigidas por un asistente de enseñanza
(las lecciones se crearán con el apoyo del maestro del aula)

o Actividades de aprendizaje de apoyo que se asignarán dos veces por semana en
ClassDojo; la finalización de las actividades de ClassDojo contará como la
asistencia del estudiante durante el día (las actividades deben completarse antes
de las 4 p.m. el viernes de cada semana)

o El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE, por sus
siglas en inglés) proporcionará a los estudiantes un iPad con acceso a Internet
para recibir instrucción remota si lo solicitan visitando el sitio web a
continuación.

▪

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices

o Para los estudiantes que no tienen acceso constante, el estudiante con actividades
complementarias a través de ClassDojo. El estudiante también recibirá hojas de
trabajo para completar por correo regular o correo electrónico (si la familia tiene
acceso a una impresora)

• Aprendizaje mixto / híbrido (los estudiantes estarán en la escuela y en casa
- semanas alternas)
o Días / Duración de los servicios remotos
▪ Tres veces por semana durante 30 minutos por sesión
▪ Actividades de aprendizaje de apoyo que se asignarán 2 veces por semana el
ClassDojo (debe enviarse antes de las 4 pm todos los viernes); finalización de
Las actividades de ClassDojo cuentan como la asistencia del estudiante por
el día o Días / Duración de los servicios en persona

• De lunes a viernes, de 9 a.m. A 1 p. m. (Semanas alternas)
• Los maestros limpiarán / desinfectarán el aula y los materiales después de la
escuela.
o Proporción alumno / profesor o Habrá un máximo de 6 alumnos en el Aula 1
y Aula 2 y un máximo de 3 alumnos en Aula 3 o Mínimo de 2 maestros de
aula en cada aula en todo momento.

