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INTRODUCCIÓN 
Como parte de la preparación para el curso escolar 2020-21, Bank Street College of 
Education ha desarrollado un plan integral de reapertura, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así 
como las reglas del Departamento de Salud del estado de Nueva York. Este documento 
contiene nuestro plan para reabrir los siguientes programas: Bank Street School for 
Children, Bank Street Family Center y Bank Street Head Start. 
 
La School for Children, una escuela privada que incluye desde guardería infantil hasta 
octavo grado, y el Family Center, un centro inclusivo para niños de 6 meses a 5 años de 
edad, se encuentran ambos en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York, en un 
edificio localizado en la calle 112. El programa preescolar Head Start se encuentra 
ubicado en un edificio en el Lower East Side. Como se describe en este plan, nuestro 
objetivo es mitigar el riesgo de infección en cada uno de nuestros programas, mediante 
múltiples capas de protección para los niños y el personal. 
 
A lo largo de este proceso, nos hemos involucrado profundamente en la planificación 
(mediante encuestas, asambleas, conversaciones en grupos pequeños y reuniones 
individuales), para entender las necesidades y prioridades del personal, los estudiantes y 
las familias que participan de nuestros programas. También hemos consultado con 
profesionales, incluidos médicos, arquitectos, ingenieros y expertos en ventilación, 
además de contratar a Environmental Health & Engineering, Inc. (EH&E), una firma de 
asesoría en salud y seguridad ambiental, para orientaciones más específicas. El presente 
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informe ha tenido en cuenta, además, el trabajo de nuestro Children’s Programs 
Divisional Working Group (Grupo de Trabajo de la División de Programas para Niños) y 
de nuestro College-wide Reopening Task Force  (Grupo Especial para la Reapertura de la 
Universidad), que agrupa representantes de cada una de las áreas operativas y 
divisiones programáticas de Bank Street. 
 
Entendemos que las circunstancias pueden cambiar, especialmente dada la posibilidad 
de un nuevo brote de COVID-19, por lo que hemos diseñado planes flexibles y 
adaptables. 
 
En caso de preguntas, comuníquese con Suleyni Abreu, subdirectora de operaciones, a 
través de sabreu@bankstreet.edu. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
Hemos identificado cinco pasos clave para reabrir nuestros edificios de la manera más 
segura posible: 

1. Reducir la posibilidad de que cualquier persona contagiosa asista a la escuela o al 
trabajo, mediante la implementación de exámenes diarios de salud, y remitiendo a 
trabajar desde el hogar algunos miembros del personal. 

2. Asegurar la limpieza rutinaria de las superficies de contacto, así como garantizar 
mayor circulación de aire fresco, para evitar la propagación del virus dentro del edificio. 

3. Establecer protocolos de distanciamiento social y uso de máscaras, para evitar que el 
virus se propague a través del contacto con otras personas. 

4. Limitar el tamaño de los grupos y la cantidad de individuos con quienes cada niño o 
adulto entra en contacto. 

5. Aislar inmediatamente a cualquier persona que muestre síntomas de infección en el 
edificio, y rastrear sus contactos para identificar y examinar a otras personas que 
pudieran haber sido expuestas al virus. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTRADA Y LA SALIDA 

La entrega y recogida de los estudiantes se realizará fuera del edificio. Al planificar la 
mejor manera de dejar a los niños, hemos tenido en cuenta dos objetivos principales: 
primero, asegurar que los estudiantes puedan ingresar al edificio de manera segura, y, 
segundo, establecer una separación saludable entre cada familia, considerando los retos 
que supone hacerlo fuera del edificio. Para que las familias puedan dejar a los niños 
fuera de nuestro edificio, hemos considerado cerrar toda o parte de la calle 112, así 
como zonas del cercano Riverside Park. 

Pensamos habilitar entradas adicionales al edificio para limitar la cantidad de niños que 
ingresan por cada puerta. También se establecerán horarios de ingreso escalonados, 
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para que los estudiantes ingresen al edificio de manera segura. Se realizarán 
procedimientos de detección del virus a la llegada al centro (consulte Detección de 
síntomas), y todo el personal involucrado estará debidamente protegido. 

MÁSCARAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

REGLAMENTO 

Bank Street implementará el siguiente reglamento con relación a las máscaras faciales, 
elaborado teniendo en cuenta las pautas gubernamentales de salud vigentes: 

● Adultos: Todos los adultos deberán usar máscaras faciales en todo momento. Los 
adultos podrán quitarse las máscaras cuando estén solos, o para comer o tomar un 
breve descanso de la máscara, teniendo siempre en cuenta las normas de 
distanciamiento social establecidas. 

● Niños menores de 2 años: El uso de máscaras por niños menores de 2 años no está 
permitido. 

● Niños de 2 años en adelante: Deberán usar máscaras faciales en todo momento, 
excepto cuando se encuentren a seis pies de distancia y en posición estacionaria, o 
durante la merienda, el almuerzo y los descansos aprobados. También deberán usar 
máscaras faciales fuera del edificio, cuando realicen actividades o esfuerzo físico en 
grupo, o cuando no se encuentren separados a la distancia requerida.  

Implementaremos procedimientos apropiados para cada edad, para ayudar a que los 
niños usen máscaras faciales a lo largo del día. 

También se requerirá el uso de máscaras faciales en los pasillos y otras áreas comunes 
del edificio. En el caso de los adultos o niños que por motivos médicos no puedan usar 
máscaras, deberán utilizar protectores faciales. Cuando sea necesario por fines sociales, 
emocionales o de aprendizaje que los niños observen el rostro del adulto, estos 
utilizarán máscaras transparentes. Todos los estudiantes, profesores y personal 
recibirán entrenamiento con relación al uso, limpieza (si corresponde) y desecho de los 
EPP. 

Suministro 

Si bien los estudiantes podrán utilizar sus propias máscaras, Bank Street distribuirá 
máscaras a todo el personal y a los estudiantes que las necesiten. De ser necesario, los 
profesores y el personal recibirán EPP adicional, incluidos protectores faciales, guantes y 
capas o batas para cubrir la ropa. 

Máscaras faciales aprobadas: 

● Máscaras de tela, con dos o más capas. 

● Máscaras quirúrgicas de tres capas. 
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● Máscaras N95 o KN95 sin válvulas (las máscaras con válvulas para liberar aire no 
protegen, según el CDC) 

Los protectores faciales no deberán utilizarse en lugar de las máscaras, a menos que 
existan razones médicas o de desarrollo para ello. 

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Bank Street proporcionará orientación sobre la higiene respiratoria y de las manos a 
todos los profesores y el personal antes del comienzo del año escolar. Los maestros 
ayudarán a los niños a desarrollar rutinas para el lavado frecuente de las manos durante 
el día, incluido a la llegada, antes de comer, después de usar el baño, al reingresar al 
edificio, y antes y después de realizar cada actividad. 

Estamos instalando los siguientes equipos con sensores automáticos: dispensadores de 
desinfectante en cada aula y en todo el edificio, incluyendo las escaleras; dispensadores 
de jabón en las aulas y los baños; grifos en espacios asignados (por ejemplo, en el Family 
Center, en las aulas de la escuela primaria y en las aulas de la escuela intermedia) y en 
algunos baños. Además, contamos con dispensadores de toallas de papel con sensor 
automático en los salones de clases y en la mayoría de los baños. Solo se usarán 
bebederos con sensor automático en el edificio. Los bebederos que no dispongan de 
sensor automático serán desactivados. Se colocarán carteles en los baños y espacios 
comunes con información sobre una higiene adecuada, el uso correcto de las máscaras 
faciales y las reglas de distanciamiento social. 

Además, se extremarán los procedimientos de limpieza y desinfección durante todo el 
día, especialmente en las áreas más transitadas, como los baños, y en las superficies 
más comúnmente tocadas, como las manijas de las puertas, las fotocopiadoras y los 
pasamanos de las escaleras. Estableceremos la frecuencia con que cada instalación 
deberá ser limpiada y desinfectada, y designaremos a los responsables de estas tareas. 
Nuestro equipo mantendrá registros diarios con la fecha, hora y alcance de la limpieza y 
desinfección. 

Pólizas de Asistencia y Enfermos 
 
Cualquier estudiante o miembro del personal con síntomas de una posible infección por 
el virus COVID-19 no puede estar presente en la escuela. Esto significa que cualquier 
estudiante o personal que muestre cualquiera de los síntomas básicos a continuación no 
puede estar presente en la escuela. 
  

● Fiebre o escalofríos (100 ° F o más) 
● Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para 

estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos 
desde el inicio) 

● Falta de aire o dificultad para respirar 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
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Además, cualquier estudiante o miembro del personal que presente dos o más de los 
síntomas a continuación no puede estar presente en la escuela. 
  

● Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal 
● Nueva aparición de dolor de cabeza intenso 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de garganta 
● Congestión o secreción nasal 

 
Esta pólizas de asistencia se basa en la guía del Departamento de Salud de la Ciudad de 
Nueva York y es consistente con las instrucciones sobre la asistencia que reciben las 
familias y los miembros del personal al completar la aplicación de detección cada 
mañana. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también 
mantienen una lista actualizada de los síntomas de COVID-19 en su sitio web. Esta lista 
no es exhaustiva, ya que algunas personas pueden mostrar otros síntomas o ninguno en 
absoluto. 
  
Para obtener más información sobre nuestra política sobre el regreso a la escuela, 
consulte nuestra sección en caso de enfermedad a continuación. 
 

EN CASO DE ENFERMEDAD  

Respuesta inmediata 

Si un estudiante o empleado da positivo a la prueba de detección de COVID-19, será 
puesto en cuarentena de manera inmediata. Todos los miembros de su grupo también 
serán puestos en cuarentena por un periodo de 14 días. 

Si se detectan casos positivos de COVID-19 en la escuela, se cerrarán de manera 
inmediata las áreas o clases donde habrían estado las personas infectadas, y se realizará 
una "limpieza profunda" del área afectada, de algunas zonas o de toda la escuela, según 
se determine teniendo en cuenta las normas establecidas por el DOH o a partir de 
conversaciones con nuestro contacto local del DOH. Antes de decretar el cierre de la 
escuela para prevenir el aumento de los casos, podrán modificarse algunos 
procedimientos, siempre guiándonos por las políticas públicas dictadas por el DOH en 
cuanto a cuarentenas en salones de clases y cierre de escuelas. En caso de que fuera 
necesario el cierre de la escuela, usaremos nuestros protocolos y estructuras para la 
comunicación interna y externa, de modo que el cierre se realice de manera ordenada y 
eficiente. Estamos en contacto con una empresa de limpieza que realizará una limpieza 
profunda del edificio, en caso necesario. 

Tras la identificación de un caso positivo de COVID-19, nuestra enfermera, Robin Taylor, 
será la persona de contacto para responder preguntas de los estudiantes, profesores, 
personal y padres o tutores legales. 
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Manejo de las personas enfermas 

Hemos desarrollado los siguientes protocolos para el cuidado de los estudiantes, 
maestros o empleados que manifiesten síntomas de COVID-19 en el transcurso del día: 

● Asignación de un área de la enfermería para aislar a los estudiantes, profesores o 
personal que presente síntomas de COVID-19, hasta que estos puedan irse a casa o a un 
centro de atención médica, en dependencia de la severidad de los síntomas. 

● Desarrollo de planes para garantizar que los estudiantes sintomáticos que esperan ser 
recogidos permanezcan bajo la supervisión de un miembro del personal, manteniendo 
el distanciamiento social establecido. 

● Cumplimiento de los requisitos establecidos con relación al EPP por parte del personal 
de la enfermería al cuidado de las personas enfermas. 

● Limpieza y desinfección, según especificado por el CDC. 

● Desarrollo de protocolos para el cuidado de los estudiantes asmáticos, dirigidos a 
reducir el uso de nebulizadores o aspiradores, o disponer el uso de estos en un lugar 
seguro, ya que estos procedimientos generan aerosoles. 

Reglas de cuarentena y rastreo de contactos 

En caso de que alguien sea diagnosticado positivo, la ley del estado de Nueva York 
establece que debemos ayudar al DOH a rastrear las personas con quienes tuvo 
contacto, teniendo en cuenta los protocolos, el entrenamiento y las herramientas 
provistos en el Programa de rastreo de contactos del estado de Nueva York. Nuestras 
enfermeras escolares están siendo capacitadas en el rastreo de contactos, para apoyar 
los esfuerzos de la ciudad, de ser necesario. La confidencialidad será respetada, de 
acuerdo con las leyes y reglamentos federales y estatales. 

La ley también establece la obligación de cooperar con los esfuerzos de aislamiento y 
cuarentena de los departamentos de salud locales y estatales. Si bien los departamentos 
de salud estatales y locales están encargados del monitoreo y establecimiento de las 
restricciones de movimiento a las personas infectadas con o expuestas al COVID-19, es 
nuestra responsabilidad notificar a los profesores y familiares de los estudiantes que 
hayan tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19, siempre 
teniendo en cuenta que las leyes de privacidad médica prohíben que Bank Street revele 
el nombre de la persona que ha dado positivo a la prueba de COVID-19. Solo podrá 
comunicarse que el estudiante o profesor en cuestión ha estado en contacto cercano 
con una persona enferma, además de notificar el procedimiento mediante el cual 
obtuvimos dicha información (por ejemplo, los sistemas de rastreo de contactos de la 
escuela o gubernamentales, u otro mecanismo). 

Volver a la Escuela 
Bank Street sigue los requisitos del Departamento de Salud para determinar cuándo los 
estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela en persona si presentan síntomas 
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de COVID-19, dan positivo en la prueba de COVID-19 o están expuestos a alguien con 
COVID-19. 
  
Si presenta síntomas de COVID-19 
Los estudiantes o miembros del personal con síntomas de COVID-19 como se describe 
anteriormente solo pueden regresar a la escuela una vez que cumplan con las 
condiciones 1 y 2 a continuación. 
  

1. Han consultado a un médico (en persona o mediante una cita de tele salud) y 
cumplen con uno de los siguientes criterios: 

● Se confirma mediante una prueba de PCR COVID-19 que no tienen 
COVID-19; O 

● Han pasado al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas.  
  

2. Sus síntomas se han resuelto y no ha habido fiebre en las últimas 24 horas sin el 
uso de medicamentos antifebriles. 

  
Los maestros, el personal y las familias del School for Children and Family Center deben 
enviar un correo electrónico con los resultados de la prueba COVID-19 a la enfermera 
Robin y el enfermero Dario a healthoffice@bankstreet.edu. Los maestros, el personal y 
las familias de Head Start deben enviar un correo electrónico con los resultados de la 
prueba COVID-19 a headstartnurse@bankstreet.edu. Tenga en cuenta que Bank Street 
no puede ofrecer de forma segura la prueba COVID-19 para el personal o los estudiantes 
con síntomas o en cuarentena. 
  
Si es positivo para COVID-19 
Los estudiantes o miembros del personal que den positivo en COVID-19, o que un 
proveedor de atención médica les diagnostique COVID-19 en función de sus síntomas, 
deben quedarse en casa hasta que se cumplan todos estos criterios: 

· Han pasado al menos diez días desde que la persona tuvo los primeros 
síntomas; Y 
· Han pasado al menos tres días desde que la persona ha tenido fiebre (sin 
usar medicamentos para reducir la fiebre); Y 
· Han pasado al menos tres días desde que mejoraron los síntomas del 
individuo, incluida la tos y la falta de aire. 

  
Si está en casa debido a la exposición a alguien con COVID-19 
Cualquiera que esté expuesto a alguien que haya dado positivo en la prueba de 
COVID-19, ya sea dentro de su cohorte, por un miembro de la familia o mediante otra 
interacción, debe ponerse en cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela. 
Consideraremos que alguien ha estado expuesto si pasó al menos 10 minutos durante 
un período de 24 horas a dos metros de alguien que dio positivo. Solo deben regresar si 
continúan sin síntomas al final de ese período. Esperamos que el personal y los 
estudiantes que estén expuestos a alguien que haya dado positivo en la prueba de 
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COVID-19 vuelvan a hacerse la prueba mientras están en cuarentena unos cuatro días 
después de su última exposición. 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Grupos 

Con el fin de facilitar un distanciamiento físico adecuado, hemos adoptado como regla 
garantizar un mínimo de 50 pies cuadrados por persona en cada aula, para asegurar que 
se mantengan aproximadamente seis pies de distancia entre individuos siempre que sea 
posible. El número máximo de estudiantes en un grupo estará determinado por la 
cantidad de estudiantes que puedan permanecer juntos de manera segura en cada 
salón. 

Estimamos un tamaño promedio de 12 estudiantes por grupo. Algunos grupos serán 
más pequeños, y otros, un poco más grandes, hasta un máximo de 15 estudiantes en los 
casos en que exista suficiente espacio para mantener el distanciamiento adecuado. 

La creación de cohortes o grupos nos permitirá operar a plena capacidad, contratando 
más maestros y personal de apoyo, y utilizando nuevos espacios dentro del edificio para 
la impartición de clases. 

Interacción dentro de las aulas 

Los estudiantes serán asignados a un grupo o sección, en un salón de clases, y 
permanecerán en ese salón la mayor parte del día, salvo cuando realicen actividades al 
aire libre. 

Los estudiantes de cada sección se mantendrán a aproximadamente seis pies de 
distancia unos de otros siempre que sea posible, según las reglas para su edad. 

Interacción entre las aulas 

Los estudiantes solo interactuarán con otros estudiantes de su grupo, excepto en 
situaciones que permitan un adecuado distanciamiento físico. También se limitará el 
número de grupos con los que los adultos podrán interactuar. Si un adulto usa máscara, 
podrá entrar en contacto con dos grupos durante el intervalo de días o semanas 
establecido. Para entrar en contacto con otras secciones deberá pasar las pruebas 
requeridas. Si un adulto usa máscara, protector facial y guantes, podrá interactuar 
brevemente con los estudiantes de varias secciones, siempre que siga los protocolos de 
salud y seguridad adecuados, entre ellos cambiar su EPP al cambiar de secciones, 
tomarse la temperatura si hubiera riesgo de haber interactuado con una persona con 
fiebre, etc. 

Espacios al aire libre 

Fuera del edificio, varios grupos o secciones de estudiantes podrán coincidir en la misma 
área, pero no deberán mezclarse para realizar la misma actividad. 
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Las máscaras faciales deberán ser usadas siguiendo nuestras pautas, y tanto como sea 
posible, ya que la respiración se torna más pesada cuando se realiza actividad física. Las 
actividades al aire libre también serán supervisadas por un mínimo de adultos por 
sección, que variará según la edad. 

Barreras físicas 

Como parte de la renovación del vestíbulo que se lleva a cabo este verano, estamos 
instalando barreras (por ejemplo, protectores contra estornudos) en el mostrador de 
seguridad y en la enfermería localizada en el primer piso. También se instalarán otras 
barreras en el área de juegos en el segundo piso (jardineras), en el gimnasio (división 
móvil y cortina corrediza, para dividir la zona en dos) y en la azotea (maya, para crear 
hasta tres zonas manteniendo el distanciamiento físico adecuado). 

Otros programas de Bank Street 

Para mantener el distanciamiento físico, hemos reducido la presencia en nuestro centro 
durante el horario escolar. Solo el personal estrictamente necesario acudirá a Bank 
Street. Otros programas que normalmente se llevan a cabo en nuestro edificio de 112th 
Street, incluida la Graduate School of Education y el programa Liberty LEADS, se 
impartirán de manera virtual. 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS 

Todas las mañanas, en sus hogares, las familias de los estudiantes y los miembros del 
personal completarán un cuestionario de salud en donde referirán todos los síntomas 
que presente cualquier miembro del hogar. Nos encontramos desarrollando un sistema 
para la detección del COVID-19, que estará disponible en línea y en forma de aplicación 
(APP) para los usuarios de IOS. Tras completar la autoevaluación, los usuarios serán 
notificados sobre si podrán o no asistir a la escuela, para lo cual se tendrán en cuenta las 
orientaciones descritas en la sección Normas de asistencia y ausencia por enfermedad. 
También se implementarán pasos adicionales al llegar a la escuela, para verificar que 
todo estudiante haya tomado la evaluación y esté autorizado para estar en el edificio. 

Al llegar, se les tomará la temperatura a todas las personas (estudiantes, profesores, 
personal, visitantes), o se detectará su temperatura mediante el uso de una cámara 
térmica. Cualquier persona que presente una temperatura superior a 100° F no podrá 
ingresar al edificio. El personal a cargo de las actividades de monitoreo estará 
debidamente protegido. 

EXÁMENES A ESTUDIANTES, PROFESORES Y PERSONAL 

Todos los estudiantes y trabajadores deberán demostrar que han dado negativo al 
COVID-19, según los resultados de una prueba realizada no más de siete días antes de 
regresar a Bank Street. Cualquier padre o familiar que planee entrar a los salones de 
clases del Family Center para reunirse de manera individual con su hijo y el maestro de 
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este durante la fase que se iniciará a principios de septiembre, deberá también 
proporcionar evidencia de que ha dado negativo al COVID-19. 

Hemos seleccionado a una empresa que trabajará con nosotros en la aplicación de las 
pruebas de COVID-19 a los trabajadores y estudiantes a lo largo del curso escolar. A 
cualquier persona que haya estado expuesta a algún paciente de COVID-19, o que haya 
tenido cualquiera de los síntomas asociados con el COVID-19, le será administrada la 
prueba de COVID-19, y seguirá las pautas de cuarentena y regreso a la escuela descritas 
anteriormente. 

Los estudiantes y miembros del personal que hayan enfermado de COVID-19 y 
continúen dando positivo en los exámenes de COVID-19 deberán dirigirse a la 
enfermera de la escuela para que esta los autorice a reincorporarse a la escuela, 
siempre y cuando hayan sido autorizados por un proveedor de atención médica. 

REGLAS PARA LOS VISITANTES 

No se permitirá la entrada de visitantes, proveedores, contratistas, padres u otras 
personas sin el permiso previo de nuestro Director de Instalaciones. De permitírseles la 
entrada, estas personas deberán someterse a exámenes de salud obligatorios, incluidos 
controles de temperatura y un cuestionario de salud. 

 

INSTALACIONES 
LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DEL AIRE 

En el transcurso de los últimos cinco años, Bank Street ha realizado inversiones en 
infraestructura —en el sistema HVAC—, y este verano realizamos mejorías adicionales 
en nuestro edificio de 112th Street, de acuerdo con las recomendaciones recibidas tras 
una evaluación exhaustiva por expertos. Contaremos, además, con unidades de 
filtración de aire de alta eficiencia (HEPA) en los salones de clases del Family Center y la 
School for Children, el gimnasio, el vestíbulo, el auditorio y otros espacios del edificio de 
112th Street, así como en nuestro centro Head Start. Antes de abrir, los serpentines de 
enfriamiento serán limpiados exhaustivamente, y reemplazaremos los filtros de las 
unidades de tratamiento de aire por filtros más eficientes (MERV 13). Estas mejoras nos 
permitirán obtener una calidad de aire superior, con seis intercambios de aire por hora 
en la mayoría de los espacios que estarán en uso durante el curso escolar, cifra superior 
al mínimo recomendado para espacios docentes. 

Tenemos la capacidad de acomodar todas las clases programadas en nuestro edificio de 
112th Street en salones con ventanas. Nuestros expertos han dictaminado, asimismo, 
que podremos utilizar de manera intermitente nuestros salones sin ventanas, para 
acomodar de manera segura a grupos pequeños de niños, una vez que las unidades de 
filtración HEPA hayan sido instaladas. Las ventanas se mantendrán abiertas durante el 
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día, para asegurar la entrada de aire fresco a cada salón, y durante al menos dos horas 
antes y después de finalizado el día escolar. 

Nos encontramos evaluando los posibles cambios en el sistema HVAC en nuestro centro 
Head Start. 

ÁREAS COMUNES  

Baños 

Los niños tendrán múltiples oportunidades para ir al baño al entrar o salir del edificio, 
así como durante el día. Los baños se usarán al 50% de su capacidad, y los niños solo 
podrán entrar al baño con otros niños de su grupo. Si el baño está lleno, los niños 
esperarán en fila manteniendo una separación de seis pies de distancia. 

Cada vez que usen el baño, los niños deberán lavarse las manos con agua y jabón o 
desinfectante, según las normas de higiene. Instalaremos en los pasillos dispensadores 
de desinfectante con censor automático. El uso de desinfectantes de manos con base de 
alcohol se hará bajo supervisión de un adulto, para evitar la ingestión accidental y 
promover su uso seguro. 

Los trabajadores no usarán el mismo baño que los estudiantes. 

Pasillos y ascensores 

Durante los cambios de clases, los estudiantes usarán máscaras y permanecerán en fila 
en las zonas del pasillo y de la escalera asignadas para ello. Los estudiantes de una 
misma sección mantendrán aproximadamente tres pies de distancia entre ellos, y 
usarán protección facial de acuerdo con nuestras normas para espacios comunes dentro 
del edificio. Los estudiantes de diferentes secciones no podrán interactuar entre sí, y 
deberán permanecer a aproximadamente seis pies de distancia unos de otros. 

Solamente podrán utilizar los ascensores el personal de IT, los trabajadores de la cocina 
y quienes hayan recibido autorización amparados por la ley para Personas con 
necesidades especiales (ADA). Todas las demás personas, incluidos los profesores y 
estudiantes, no podrá utilizar los ascensores en ningún momento. No podrá haber más 
de una persona a la vez en los ascensores. 

Serán colocados carteles en todo el edificio con información sobre la higiene adecuada, 
el uso de las máscaras faciales y el distanciamiento físico. 

Personal de ayuda a la comunidad 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el 
distanciamiento físico en los pasillos y baños durante el curso escolar 2020-21, Bank 
Street ha creado el puesto de asistente a la comunidad, asignando uno por cada piso. 
Estos asistentes se asegurarán de que las grupos permanezcan separados y de que se 
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realice la limpieza y desinfección regulares de los baños y las superficies de uso 
frecuente. 

Áreas adicionales 

El uso de otras áreas, como la biblioteca y el auditorio, estará limitado a un grupo a la 
vez, y se colocarán barreras donde fuera necesario. La cafetería permanecerá cerrada. 

También seguiremos las instrucciones del estado de Nueva York con respecto a la 
reunión de personas en espacios pequeños (por ejemplo, oficinas), que limitaremos a no 
más de una persona a la vez, a menos que todas las personas que se encuentren en 
dicho espacio usen mascarillas o sean miembros del mismo hogar, en cuyo caso la 
ocupación no excederá mas de el 50% de la capacidad del local. 

 

NORMAS DENTRO DEL EDIFICIO 
Simulacros de incendio y aislamiento 

Los simulacros de incendio y aislamiento se llevarán a cabo según las regulaciones del 
Departamento de Educación del estado de Nueva York y del Departamento de Salud de 
la ciudad de Nueva York. Se realizará un simulacro de incendio mensual, y cuatro 
simulacros de aislamiento durante el transcurso del año. En cada ocasión, los profesores 
y estudiantes seguirán las regulaciones establecidas para los simulacros, además de las 
regulaciones de salud, manteniendo las reglas de distanciamiento físico, el uso de 
máscaras y la limitación del contacto fuera de los grupos establecidos. 

ALMUERZO 

El almuerzo tendrá lugar en el salón de clases. Durante el almuerzo los estudiantes 
podrán quitarse las máscaras faciales, pero deberán mantener la distancia física, 
mirando todos en la misma dirección para evitar la transmisión del virus a través de 
gotas y aerosoles. Los estudiantes podrán llevar su propio almuerzo, o participar del 
programa de almuerzos escolares empaquetados. Antes y después de almorzar, 
deberán lavarse las manos, y tendrán prohibido compartir alimentos y utensilios. 

Hemos contratado a una compañía de almuerzos escolares para la School for Children. 
En nuestro centro Head Start, el almuerzo será preparado en nuestras instalaciones 
siguiendo las normas de higiene y seguridad. En ambos casos el almuerzo será servido 
de manera individual, y distribuido en las aulas por nuestro personal. La compañía de 
almuerzos escolares y la cocina de Head Start tendrán en cuenta las alergias y otras 
restricciones dietéticas. Los niños del Family Center llevarán su propio almuerzo. 

Aconsejamos a las familias enviar a sus hijos a la escuela con botellas de agua. Estas 
podrán ser rellenadas en los salones de clases, reduciendo así la necesidad de que los 
niños salgan del aulas. 
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CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: REAPERTURA Y CIERRE  

Criterios establecidos por la ciudad y el estado de Nueva York 

Bank Street seguirá las orientaciones del estado y la ciudad de Nueva York para la 
reapertura y el cierre: 

● Las escuelas en el estado de Nueva York podrán reabrir solo si: (1) la región se 
encuentra en la Fase IV de reapertura, y (2) la tasa de infección diaria permanece por 
debajo del 5% como promedio durante 14 días a partir de que se levante la pausa. Las 
escuelas de la ciudad de Nueva York solo podrán reabrir si la tasa diaria de infección se 
mantiene por debajo del 3%. 

● Las escuelas cerrarán nuevamente si la tasa de infección regional sube a más del 9%, 
teniendo en cuenta el promedio de 7 días después del 1 de agosto. 

● El gobernador Cuomo autorizó el 7 de agosto la reapertura de todas las escuelas del 
estado de Nueva York. El alcalde De Blasio tomará una decisión a principios de 
septiembre con relación a si la reapertura podrá tener lugar de manera presencial o no. 

También pondremos en práctica nuestros procedimientos con relación a las pruebas y el 
rastreo de contactos, para evaluar los niveles de transmisión dentro de la escuela. Si 
estos alcanzan un nivel inaceptable, cerraremos. 

Criterios para poner un aula en cuarentena  

Los estudiantes estarán divididos en cohortes o grupos (más detalles a continuación) 
para minimizar la exposición cruzada y poder contener el virus con más facilidad en caso 
de un brote. Si se confirma que un estudiante ha recibido un diagnostico positivo en la 
prueba de COVID-19, todo su grupo será puesto en cuarentena por un periodo de 14 
días, y toda la comunidad escolar será informada. Durante ese periodo, la escuela podrá 
tomar medidas adicionales, tales como intensificar la limpieza, cambios en los horarios o 
en la distribución del espacio, etc., para mitigar el riesgo de propagación. 

Si un estudiante enferma, pero no recibo un diagnóstico positivo, la comunidad no será 
alertada hasta que el estudiante en cuarentena sea diagnosticado positivo. Los 
estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 durante un período de cuarentena 
voluntaria deberán seguir los procedimientos para retornar a la escuela descritos con 
anterioridad. 

Si el estudiante que dio positivo tiene un hermano o hermana en una clase diferente, el 
hermano o hermana también deberá ser puesto en cuarentena. Sin embargo, los 
compañeros de clase del hermano o hermana no serán puestos en cuarentena a menos 
que el hermano o hermana tenga algún síntoma de COVID-19 o haya sido diagnosticado 
positivo. 

Si toda el aula es puesta en cuarentena, las clases continuarán de forma remota. 
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Criterios para la toma de decisiones que afectan a toda la escuela 

Si alguien de nuestra comunidad escolar se siente enfermo, se aplicarán los 
procedimientos diseñados por el DOH para la cuarentena y para el cierre escuelas, 
mientras realizamos la investigación correspondiente. La decisión de cerrar el edificio de 
la escuela y pasar al aprendizaje remoto se basará en los criterios siguientes 
(combinados o no, según las circunstancias): 

● Si varias clases reportan casos positivos debido a trasmisiones dentro de la escuela 

● Si no podemos garantizar el personal necesario para llevar a cabo nuestros programas 
escolares de manera segura, debido a que una cantidad significativa de profesores o 
trabajadores se encuentra ausente 

TRANSPORTE 

En estos momentos, la School for Children y el programa Head Start no ofrecen servicio 
de autobús hacia o desde la escuela. 

Algunos estudiantes del Family Center toman los autobuses del distrito escolar de la 
ciudad. La operación de estos vehículos se ajustará a los protocolos y procedimientos 
emitidos por el estado para el sistema de transporte público, entre ellos el uso de 
protección facial adecuaba por parte de los usuarios en todo momento, y el 
mantenimiento de un distanciamiento social adecuado, a menos que se trate de 
miembros del mismo hogar. Limitaremos la capacidad en cada autobús para garantizar 
el distanciamiento físico. Los padres deberán completar el cuestionario de salud, que 
incluye la toma de la temperatura de sus hijos, para que estos puedan subir al autobús. 
Al llegar a la escuela, los niños serán escoltados fuera del autobús de uno en uno, 
manteniendo el distanciamiento físico. Un segundo maestro permanecerá con ellos para 
asegurarse de que permanezcan adecuadamente distanciados mientras esperan por sus 
compañeros de clase. Al concluir el día escolar, los niños serán llevados en grupos 
pequeños hasta los autobuses por dos maestros que se asegurarán de que se respete el 
distanciamiento físico. Los niños subirán al autobús de uno en uno. 

 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
El curso escolar 2020-21 comprenderá cursos presenciales y aprendizaje virtual. Ello 
permitirá que tanto los estudiantes inscritos en nuestro programa presencial como 
quienes se inscriban en nuestro programa virtual de BankStreet@Home puedan tomar 
clases los cinco días de la semana. Si bien muchas de nuestras rutinas y procedimientos 
han cambiado, este año seguiremos adscritos a nuestra filosofía de enseñanza. 

En caso de que haya que cerrar la escuela, estamos preparados para la transición de 
todos los estudiantes a BankStreet@Home. También estamos trabajando de cerca con 
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las familias que tienen niños que padecen, o que tienen familiares que padecen, de 
inmunodepresión, para que puedan acogerse a la opción de enseñanza virtual. 

Cualquiera sea el tipo de programa, nuestra principal prioridad será siempre la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal.  

Instrucción en persona 

Horarios 

Los estudiantes inscritos en los programas de instrucción presencial asistirán a la 
escuela cinco días a la semana, con excepción de la Upper School de la School for 
Children, cuyos estudiantes tomarán clases remotas los miércoles para dar cabida a otros 
programas esenciales de Upper School como son los grupos de afinidad, las prácticas de 
idiomas y de artes escénicas, los clubes y las reuniones comunitarias. 
 
Diseño de los espacios 

Con el fin de crear un distanciamiento físico adecuado, hemos establecido un mínimo de 
50 pies cuadrados por persona en cada salón de clases, para poder mantener 
aproximadamente seis pies de distancia física entre los estudiantes siempre que sea 
posible. El número máximo de estudiantes en un grupo dependerá de cuántos pueden 
permanecer de manera segura en cada salón. 

Estimamos que el tamaño promedio de los grupos será de 12 estudiantes, aunque 
algunos grupos podrán ser más pequeños, y otros, un poco más grandes, hasta un 
máximo de 15 estudiantes en los casos en que los salones tengan suficiente espacio 
para que los estudiantes permanezcan socialmente distanciados. Existe más información 
sobre el tema en nuestra sección Distanciamiento social. También hemos contratado 
maestros adicionales y personal de apoyo, para acomodar clases más pequeñas. 

Además, hemos creado nuevos salones de clases en el edificio para poder acomodar 
clases más pequeñas. El mobiliario docente será reubicado en las nuevas aulas, o 
almacenado, según el caso. Asimismo, los profesores y trabajadores que necesiten 
espacios de oficina serán asignados a espacios de oficina de uso personal. 

Materiales de uso común 

Bank Street seguirá las siguientes pautas de seguridad con relación a los materiales de 
uso común: 

● Los juguetes del aula y del patio de recreo al aire libre serán lavados con frecuencia 
con agua jabonosa, y se dejarán secar. Además: 

● Los juguetes del salón de clases serán rotados durante el día, para permitir su 
limpieza frecuente; 
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● Los juguetes que se pueden llevar a la boca serán almacenados en un 
contenedor independiente, debidamente rotulado con el tipo de limpieza 
requerida, y 

● Las estructuras de plástico o metal para juegos al aire libre, tales como barras 
de apoyo y balaustres, serán limpiadas con regularidad. 

Nota: El CDC no recomienda la limpieza y desinfección de superficies de madera al aire 
libre (tales como estructuras de juego, bloques, bancos, mesas). 

● No se utilizarán juguetes compartidos que sean de difícil limpieza (por ejemplo, mesas 
sensoriales, plastilina, disfraces, marionetas, etc.). 

● Los juguetes no se compartirán entre las aulas, a menos que hayan sido lavados y 
puestos a secar previamente. Los juguetes se limpiarán de manera rutinaria con agua y 
jabón. 

Nota: La Asociación Estadounidense de Higiene Industrial (AIHA) no recomienda la 
limpieza o desinfección de artículos de papel y cartón, como libros para niños, ya que la 
transmisión por esa vía es muy poco probable. 

● No se aconseja que los niños lleven juguetes de casa. Si lo hicieran, se tomarán las 
medidas para que no los compartan con otros niños. 

● Los estudiantes que utilizan Chromebook recibirán un dispositivo para uso personal, 
que no podrán compartir con otros estudiantes. 

● Las estructuras para juegos al aire libre no podrán ser utilizadas por más de una clase 
o sección a la vez. Si hay suficiente espacio en el patio de recreo, y varias estructuras 
disponibles, cada grupo se limitará a usar una estructura, siempre que pueda 
mantenerse el distanciamiento social y físico adecuado. 

● Durante el cambio de pañales se seguirán las rutinas normales de desinfección, 
incluido el lavado de manos (tanto del personal como del niño), y la limpieza y 
desinfección de la estación de cambio de pañales. 

● Durante el cambio pañales, o al proveer asistencia para ir al baño, el personal usará 
guantes, se lavará las manos (también el niño) y seguirá los pasos de limpieza y 
desinfección. 

● Tanto los niños como el personal mantendrán una correcta higiene de las manos, 
entre otras, en las siguientes circunstancias: 

○ antes de comenzar la primera actividad del programa; 

○ entre cada una de las actividades del programa; 

○ después de usar el baño; 
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○ antes y después de comer, y 

○ al concluir la última actividad del programa. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Continuaremos apoyando a los estudiantes con necesidades especiales y planes de 
educación individualizada, mediante la colaboración de nuestros educadores especiales, 
maestros de aula y familiares en la confección de un currículo diferenciado y el diseño 
de intervenciones específicas en las aulas. 

En nuestra School for Children no ofreceremos otros servicios de este tipo durante el 
horario escolar. Dado que durante el horario escolar regular carecemos de espacio, 
supervisión y acceso a la tecnología necesarios para que tanto los proveedores como los 
estudiantes puedan realizar otras actividades de manera segura y con regularidad, las 
familias y proveedores deberán coordinar cualquier otro servicio en el horario 
extraescolar, ya sea en casa o mediante programas de videoconferencias como Zoom. 

En el Family Center, donde contamos con un número limitado de estudiantes de 
educación especial que reciben financiamiento estatal, hemos organizado el espacio y 
los recursos disponibles para brindar servicios complementarios en el edificio durante el 
horario escolar regular. 

APRENDIZAJE VIRTUAL: BANKSTREET@HOME (BS@H) 

BankStreet@Home es nuestro programa de aprendizaje virtual. Contamos con el 
personal docente especializado para la enseñanza en línea de un pequeño porcentaje de 
nuestra población estudiantil, así como con un plan para distribuir de manera equitativa 
a nuestros especialistas entre los grupos de estudiantes presenciales y quienes tomarán 
clases desde el hogar. Los maestros se encuentran preparando el plan de estudios y 
actividades sociales para que ambos grupos de estudiantes interactúen y establezcan 
relaciones. 

Los estudiantes inscritos en BankStreet@Home tomarán clases de forma remota cinco 
días a la semana. Esta opción está dirigida a todos los estudiantes que son 
inmunodeficientes, o que tienen un miembro de la familia que lo es, y estará disponible 
hasta que todos los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura a tomar 
clases en persona. 

Otras familias también han podido inscribir a sus hijos en la modalidad de educación 
remota en el otoño, cuando tendrán la oportunidad de reevaluar su elección y decidir si 
enviarán a sus hijos de vuelta a las aulas o si estos permanecerán inscritos en 
BankStreet@Home durante el semestre de primavera. 

TECNOLOGÍA 

Desde que concluyó el pasado curso escolar, hemos estado en contacto con otras 
escuelas y con expertos, y consultado las investigaciones disponibles, para desarrollar y 
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mejorar BankStreet@Home. Hemos explorado varias herramientas y sistemas de 
aprendizaje, además de involucrar a nuestros profesores para entender sus perspectivas 
y necesidades, contrastar las experiencias de nuestro equipo de liderazgo con el equipo 
de tecnología educativa, colaborar estrechamente con el departamento técnico de Bank 
Street College y establecer un diálogo permanente con nuestros líderes con relación a 
las decisiones y los recursos necesarios para perfeccionar BankStreet@Home. 

Bank Street ha asumido los siguientes compromisos para mejorar nuestro enfoque de 
aprendizaje en línea: 

● Nos aseguraremos de que todos los estudiantes que tomen clases desde casa 
interactúen con otros niños que aprenden virtualmente, así como con quienes asisten a 
la escuela, para que todos nuestros estudiantes permanezcan conectados con sus 
compañeros. 

● Charlie Vergara, el Coordinador de Tecnología de la School for Children, será la 
persona de contacto para las necesidades de aprendizaje de adultos, incluidos nuestros 
profesores y padres. Además de dar apoyo directo, desarrollará y compartirá recursos 
tales como documentación, videos y guías de usuario y configuración. 

● Estamos colaborando con el equipo técnico de Bank Street para proveer asesoría 
técnica con relación a problemas de hardware y de conectividad a todos los integrantes 
de nuestra comunidad, incluidos los padres. 

● Trabajaremos con, y apoyaremos a, los padres, y nos comprometemos a entender las 
particularidades de cada contexto familiar (cultura, rutinas, etc.) a través de una "visita 
virtual al hogar" antes de que comience BankStreet@Home en el otoño. 

● Gracias a nuestras investigaciones, hemos identificado un conjunto de herramientas y 
sistemas tecnológicos que nos permitirán brindar este otoño una experiencia virtual 
más sólida, y al mismo tiempo más fácil de usar por los niños, las familias y los 
educadores. 

○ La universidad y la escuela han estado implementando el uso de un sistema de 
información estudiantil (SIS) llamado Blackbaud. Continuaremos usando este 
sistema como soporte para las familias, profesores y personal, quienes podrán 
así acceder, almacenar y administrar datos y documentos, tanto financieros (por 
ejemplo, contratos o ayuda financiera) como relacionados con el progreso y 
crecimiento de los estudiantes (por ejemplo, reportes de notas). Blackbaud 
también facilitará el envío y archivo de las comunicaciones dirigidas a las 
familias. 

○ En el caso de los estudiantes de 4/5 hasta 8/9 años, integraremos Seesaw 
(https://web.seesaw.me/) a la experiencia BankStreet@Home. Estamos 
indagando con los maestros y líderes sobre la posibilidad de utilizar esta 
herramienta en combinación con Google Classroom o de forma independiente. 
Proporcionaremos a las familias más información sobre cómo se estructurará el 
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uso de estas herramientas para el aprendizaje táctil y cenestésico, así como para 
realizar las tareas, recibir los comentarios de los maestros y nuclear el trabajo 
académico de nuestros estudiantes más jóvenes. 

○ Para los estudiantes de 9/10 hasta 13/14 años, nos basaremos en experiencias 
de aprendizaje virtual implementadas con éxito durante la primavera pasada, 
utilizando una combinación de Google Suite y Classroom, elementos de 
Blackbaud y otras herramientas de instrucción (por ejemplo, Desmos) que los 
estudiantes han aprendido o pueden aprender a manejar sin que resulte una 
carga innecesaria para los padres. 

○ Actualmente estamos trabajando para desarrollar una comprensión más 
profunda de estas herramientas de sistema de datos e instrucción, así como 
oportunidades de capacitación para nuestros maestros. 

● Estamos asignando equipos de maestros a las diferentes secciones de 
BankStreet@Home, de modo similar a como planeamos apoyar las secciones o grupos 
de niños que asistirán en persona. Los Maestros Directores y Maestros Asociados en la 
Lower School y Middle School, y los maestros de Humanidades y de Matemáticas / 
Ciencias en la Upper School, serán distribuidos de manera equitativa, al igual que el 
acceso a los Especialistas. 

● Se dará a conocer un set de actividades regulares y predecibles antes de que 
comience el año escolar, y se establecerán compromisos entre el hogar y la escuela para 
apoyar el aprendizaje de los niños. 

○ Con relación a los niños de 4/5 hasta 8/9 años, estamos haciendo ajustes 
basados en nuestra experiencia y en los comentarios recibidos con relación al 
tipo y la cantidad de enseñanza sincrónica; con menos estudiantes en cada 
sección, podremos aumentar el tiempo de instrucción sincrónica sin sobrepasar 
los límites aprobados para ese nivel de desarrollo, siempre teniendo en cuenta 
cuándo la enseñanza asincrónica pudiera resultar más beneficiosa. 

○ Para los estudiantes de 9/10 hasta 13/14 años, construiremos nuestro enfoque 
de aprendizaje a partir del balance de enseñanza sincrónica / asincrónica que 
mejor resultados dio la pasada primavera; las secciones también serán más 
pequeñas, lo que permitirá mayor flexibilidad en el aprendizaje, apoyo y 
enriquecimiento. 

● Desarrollaremos un enfoque diferenciado con relación a la forma en que juzgamos el 
"tiempo frente a la pantalla", diseñando períodos en los que los niños interactuarán con 
otros a través de la pantalla, y momentos en que los niños participarán de manera 
individual en actividades con los maestros, que los apoyarán siempre que fuera 
necesario. 

● El plan de estudios y las metas de aprendizaje para los estudiantes de 
BankStreet@Home se alinearán con nuestro plan de estudios para las clases 
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presenciales, aunque será necesario realizar modificaciones. Proporcionaremos los 
materiales y herramientas necesarios para el aprendizaje a través de 
BankStreet@Home, o circularemos una lista de materiales antes del comienzo del curso 
escolar. 

● Consideraremos la mejor manera de brindar apoyo socio-emocional, tanto a los niños 
como a las familias que participan en BankStreet@Home. 

 

CLASES ESPECIALIZADAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
REGLAS PARA INTERIORES 

No se permitirán ejercicios o actividades físicas en las aulas, excepto estiramientos 
ligeros y ejercicios de meditación o introspección. 

El gimnasio no podrá albergar más de dos secciones de estudiantes a la vez, 
manteniendo siempre un espacio de 12 pies entre los estudiantes, bajo la supervisión 
adecuada para ambas secciones, de acuerdo con las necesidades y expectativas de 
desarrollo del niño. Las secciones estarán separadas por divisores, y también se 
acordonará con divisores el pasillo, para que los niños puedan salir del gimnasio sin 
necesidad de ingresar al espacio de la otra sección. Entre clases no se usará el gimnasio, 
para que pueda ser limpiado y que circule de manera completa el aire. 

Los estudiantes podrán realizar actividades físicas ligeras en el gimnasio, como caminar, 
practicar yoga o juegos de habilidades, y otras actividades que no requieran el 
agrupamiento de jugadores o un esfuerzo físico o de respiración intenso, y que no 
comprometan el distanciamiento, usando siempre máscaras faciales según estipulan 
nuestras reglas. 

Las clases Especiales (arte, taller, teatro, música, educación física, idiomas, biblioteca) 
serán ofrecidas de forma remota cuando el maestro tenga que interactuar con niños de 
más de dos grupos. En estos casos, el instructor impartirá las clases y orientaciones a 
través de un programa de videoconferencias como Zoom, o mediante un video 
pregrabado, habiendo consultado antes con el maestro encargado de cada clase. En 
algunos casos, el contenido y las habilidades de las clases Especiales se integrará en el 
plan de estudios de la clase. No se realizarán actividades como canto, la práctica de 
instrumentos de viento o la proyección de la voz en las clases de teatro que se realicen 
en persona. 

Las reuniones comunitarias, eventos especiales y clubes o grupos de afinidad más 
pequeños se reunirán también a través de videoconferencias, y sus horarios se 
integrarán en el programa semanal. Las reuniones y consultas con los profesores y el 
personal se realizarán asimismo mediante video o teleconferencia. 

REGLAS PARA EXTERIORES 
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Fuera del edificio, en espacios abiertos y en el parque, los estudiantes podrán participar 
en actividades físicas ligeras o moderadas como caminar, correr o practicar yoga, Pilates 
o juegos de habilidades, y otras actividades que no requieran el agrupamiento de 
jugadores, usando siempre máscaras faciales según estipulan nuestras reglas. 

En la azotea y la terraza no se reunirán más de dos secciones o grupos a la vez, cada una 
bajo la supervisión adecuada de acuerdo a las necesidades y estadio de desarrollo de los 
niños. La azotea estará dividida por una cortina, para mantener las secciones separadas. 
La secciones o grupos que utilicen la terraza deberán tomar turnos para usar las 
instalaciones y los materiales (por ejemplo, el escalador). Los niños podrán participar en 
actividades físicas ligeras o moderadas, usando siempre máscaras según las reglas. Los 
juegos y las actividades lúdicas que se realicen en estas áreas deberán permitir el 
espaciamiento natural, y evitar el agrupamiento de niños tanto como sea posible. 

ANTES Y DESPUÉS DE CLASES / ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Estamos creando un conjunto de ofertas extracurriculares virtuales para los estudiantes 
de la School for Children, previo pago de una cuota de inscripción, entre ellas ajedrez, 
ciencias y movimiento. También continuamos trabajando con nuestros profesores de 
música para garantizar clases de música. Asimismo, estamos trabajando para ofrecer de 
manera virtual y libre de costo sesiones más limitadas de práctica para conjuntos 
musicales. Planeamos extender la ayuda financiera para los programas virtuales 
pagados a las familias que reciben este tipo de ayuda. 

No podremos ofrecer servicios de cuidado infantil antes y después de clases, al menos al 
comienzo del año escolar. En el transcurso del curso escolar, en dependencia de cuán 
exitosamente logremos administrar la escuela de manera segura, esperamos poder 
crear opciones para la programación extracurricular en el edificio al concluir las clases, 
cumpliendo siempre con nuestros protocolos de seguridad. Tampoco ofreceremos 
deportes o actividades en equipo. 

EVENTOS COLECTIVOS (EVENTOS ESPECIALES, EXCURSIONES) 

Bank Street no organizará ningún evento que requiera la congregación física de los 
miembros de nuestra comunidad, más allá de los grupos de niños y adultos designados 
para en el día a día garantizar la seguridad de los niños y educadores. Todos los eventos 
anuales, tales como reuniones para dar a conocer el plan de estudios y eventos de 
recaudación de fondos, serán programados de manera virtual, de tener lugar. 

Tampoco planearemos excursiones, ni permitiremos que los miembros de nuestra 
comunidad asistan en persona a conferencias de estudiantes o educadores. 

 

COMUNIDAD 
SALUD MENTAL Y APOYO SOCIOEMOCIONAL  
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Empleados 

Bank Street ofrece un Programa de asistencia al empleado (EAP) que brinda servicios de 
asesoramiento y remisión gratuita y confidencial a todos los empleados y sus familias. 
Los consejeros están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para 
ayudar con una amplia gama de problemas, desde brindar apoyo con relación a 
problemas personales hasta ofrecer asistencia legal gratuita o ayudar a encontrar un 
cuidador de mascotas. A través de EAP, los miembros del personal y sus familias podrán 
recibir tres sesiones de terapia por teléfono gratuitas, y ser referidos a un especialista 
vinculado con su proveedor de seguro médico. 

Los programas para niños de Bank Street (Family Center, Head Start y School for 
Children) están tratando de asociarse con una organización de salud mental que ofrezca 
a sus trabajadores estrategias de desarrollo profesional diseñadas de manera individual, 
para facilitar su trabajo con las familias y los niños durante la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19. Nuestra meta es garantizar que el personal se reúna al menos 
una vez al mes con profesionales de la salud mental familiarizados con las prácticas para 
enfrentar el trauma. 

Estudiantes y familias 

Nuestros maestros y personal estarán en constante comunicación con los padres sobre 
las necesidades de salud mental y emocional de cada niño. Nuestro cuerpo docente ha 
sido capacitado con anterioridad, y está recibiendo capacitación adicional, sobre los 
indicadores de ansiedad y trauma en los niños, tanto en el aprendizaje presencial como 
en línea. 

En Bank Street estamos familiarizados con las mejores prácticas de apoyo para cada 
edad al desarrollo social-emocional, cognitivo e intelectual de los niños, y 
continuaremos empleándolas y adaptándolas al nuevo contexto, teniendo en cuenta la 
seguridad y los requisitos de distanciamiento físico enumerados anteriormente. Desde 
los horarios de juego y de trabajo de los estudiantes más jóvenes, hasta los proyectos 
más elaborados, colaborativos y a largo plazo en humanidades, matemáticas y ciencias 
de nuestros estudiantes mayores, estamos comprometidos a abordar las necesidades de 
todo el alumnado en estos momentos de creciente crisis social y emocional. 

También contamos con un equipo de trabajadores sociales y de psicólogos que están 
desarrollando un enfoque reflexivo e integral en torno a las responsabilidades y 
recursos compartidos, para garantizar un curso escolar saludable, seguro y estimulante 
para nuestros profesores, estudiantes y familias, partiendo de lo aprendido con relación 
al manejo de la crisis durante la pasada primavera. 

El Family Center y el programa Head Start han contratado a profesionales de la salud 
mental que estarán disponibles para reunirse con las familias y remitirlas a programas, 
recursos y servicios de salud mental específicos. 
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PLANES DE COMUNICACIÓN 

Bank Street continuará comunicándose regularmente con los estudiantes, el 
profesorado y el personal sobre los planes de reapertura, así como sobre salud y 
seguridad, a través de nuestras vías habituales, incluido nuestro sitio web, el correo 
electrónico, las asambleas y reuniones con las familias a través de Zoom, y mediante 
actualizaciones en nuestro manual familiar. También publicaremos este plan en nuestro 
sitio web, y lo actualizaremos según sea necesario. Además, los jefes de división de la 
School for Children y el Family Center, y los directores de Head Start se comunicarán con 
las familias a través de reuniones virtuales, conversaciones individuales y por correo 
electrónico. Compartiremos asimismo recursos y capacitación sobre tecnología, EPP y 
otros protocolos relacionados con el COVID-19, tales como la correcta higiene de las 
manos, el uso adecuado de las máscaras, el distanciamiento físico y la higiene 
respiratoria. 

Todas las familias inscritas en el Bank Street Family Center y la School for Children 
durante el curso escolar 2020-21 dominan el inglés, pero, de no ser así, se hará todo lo 
posible para comunicarse con ellas de manera oral en el idioma que se habla en su 
hogar. De ser necesario, a las familias en nuestros programa de Head Start se les 
proveerá traducciones de todos los materiales de información. 

Bank Street creará un documento con las expectativas de la comunidad, que los padres 
deberán firmar antes del primer día de clases, para confirmar que todas las familias 
comprenden los requisitos de salud y seguridad, tales como el completar los 
cuestionarios de salud diarios, el no poder ingresar al edificio, las nuevas reglas de 
asistencia, y el impacto de los viajes y otras decisiones familiares ajenas al contexto 
escolar. 

Se colocarán carteles en los baños y espacios comunes con información sobre la higiene 
adecuada, la protección facial y el distanciamiento físico, para alentar a los profesores, 
el personal y los estudiantes a adherirse a las pautas del CDC y el DOH. Colocaremos 
también marcadores de distancia y señales en los pasillos, para indicar una separación 
de seis pies en todas las áreas de uso común, y en cualquier área en donde 
habitualmente se formen líneas o las personas puedan congregarse. 
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