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ESTA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN
BLANCO
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MENSAJE DEL EQUIPO DE LIDERAZGO DE INWOOD ACADEMY

Inwood Strong – Recuperación de IAL
Hemos planeado y abordado la reapertura de nuestra comunidad escolar, con el entendimiento de
que la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias, los educadores y el personal
deben ser una prioridad.

Creemos que IAL tiene la capacidad de liderazgo y está en una posición única para liderar esta
iniciativa. Los verdaderos líderes actúan durante tiempos caóticos. Por lo tanto, hemos desarrollado
principios rectores para nuestra comunidad escolar al contemplar la reapertura de escuelas que

proporcionen entornos educativos propicios para el aprendizaje, al tiempo que mantenemos la
seguridad de los estudiantes, profesores y personal.

Inwood Strong: Recovery Plan for Education
contiene una gran cantidad de información que
puede ser utilizada como punto de referencia
por los líderes escolares, los estudiantes y las
comunidades escolares. A través de los
esfuerzos colectivos de los líderes educativos y
las partes interesadas en todo el estado, se
abordarán plenamente las necesidades
educativas futuras de los estudiantes. El paso
más importante será que el liderazgo base las
decisiones importantes en los datos, la

singularidad de los sistemas escolares
individuales, las capacidades financieras, las
capacidades tecnológicas y las necesidades de
los estudiantes. La planificación previa
preparará el escenario para los logros que se
lograrán a lo largo del año escolar.

El aprendizaje remoto no puede reemplazar las
experiencias de los estudiantes con sus
maestros, administradores y personal de

apoyo. Todos los estudiantes y educadores con
los que hemos hablado han echado mucho de
menos las interacciones diarias que solo se
pueden experimentar en las aulas y las

escuelas. Todos debemos unirnos en nuestros esfuerzos para mantener oportunidades de aprendizaje
equitativas y devolver de manera segura a los estudiantes a sus escuelas.

Entendemos que los educadores, el personal y las familias de IAL están trabajando arduamente para
apoyar a los estudiantes durante estos tiempos difíciles. Como líderes educativos, debemos
permanecer firmes en nuestra determinación de responder a las condiciones cambiantes con
empatía, flexibilidad y creatividad.
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Nuestro plan de reingreso incluye tres componentes principales:

1) Salud y Seguridad
2) Educar a cada estudiante sobre lo que más importa (académicos e instrucción)
3) Conexiones continuas (apoyo socioemocional)

CAPÍTULO 1 Introducción

Inwood Academy for Leadership (IAL) capacitará a los estudiantes en Inwood y Washington Heights para
que se conviertan en agentes de cambio a través del liderazgo centrado en la comunidad, el desarrollo del
carácter y la preparación universitaria.

Como escuela, estamos comprometidos con nuestro Trailblazer Family. No hay nada que podamos hacer
por nuestra cuenta para superar esta crisis, pero como familia podemos unirnos para cuidarnos y
apoyarnos unos a otros. Los líderes a menudo nacen de tiempos difíciles. Para apoyar a nuestros jóvenes

líderes y a sus familias, estamos obligados a seguir adelante y más allá de este momento difícil.

Dónde estamos, quiénes somos

Como resultado de la pandemia de COVID-19 y el estado de emergencia declarado por el gobernador
Andrew Cuomo, las escuelas del estado de Nueva York han estado cerradas desde el 16 de marzo de 2020

hasta el final del año escolar 2019 - 2020. Existe el entendimiento de que la educación tal como la
conocemos hoy en día cambiará enormemente de
muchas maneras sin precedentes. Corresponde a los
líderes educativos comenzar a tomar medidas concretas

para restaurar, reconstruir y rediseñar la educación
para garantizar que todos los estudiantes puedan
aprender y crecer, incluso durante un período de
aprendizaje virtual o combinado. La pandemia de
COVID-19 ha cambiado de muchas maneras nuestra
forma de vida educativa, económica, social y cotidiana.
Como resultado, ahora nos enfrentamos al desafío
extraordinario que requerirá el despliegue de nuestra

experiencia individual y colectiva para abordar las
necesidades de los estudiantes, las familias, el
personal, la facultad y las comunidades escolares.

Ahora es el momento de que todos y cada uno de
nosotros demostremos coraje y valentía en las
decisiones que se toman, basadas en cambios históricos

no solo en la ciudad de Nueva York, sino también en
todo el mundo.

Desde el cierre de las escuelas, el liderazgo de IAL se ha

estado reuniendo varias veces por semana para abordar temas relacionados con COVID-19. Para comenzar
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el ciclo de planificación, organizamos una sesión para padres para obtener comentarios de nuestras

familias. Esto ayudó a guiar nuestra planificación a lo largo de las semanas y meses siguientes. El grupo de
planificación de reingreso incluyó a nuestro CEO, COO / CFO, Directores,Subdirectores, Directores y

Maestros. El equipo de Planificación de Reingreso se reunía muchas veces a la semana en comités,
específicamente, Comité Académico, Comité de Cultura y Comité de Salud y Seguridad. Ahora es el
momento de avanzar para planificar la apertura de escuelas en un entorno que sea seguro para los

estudiantes, los educadores y todo el personal escolar. El Plan de Reingreso Fuerte de Inwood para la
Educación abordará los procesos y procedimientos que se utilizarían inmediatamente como una hoja de

ruta para el Año Escolar 2021 - 2022.

1.1 Escuelas charter - Supervisión

La Ley de Escuelas Chárter de Nueva York de 1998 autorizó la creación de escuelas chárter en el estado de
Nueva York. Las escuelas charter son escuelas públicas que operan de manera independiente y autónoma
de los distritos escolares locales. Las escuelas charter ofrecen opciones de escuelas públicas a sus
comunidades con el objetivo de mejorar el rendimiento estudiantil, particularmente para los niños en
riesgo de fracaso académico.

Los autorizadores de la Carta (SED, SUNY, NYC-DOE) juntamente con la Junta de Regentes, están obligados

a proporcionar una supervisión suficiente para garantizar que las escuelas cumplan con la ley aplicable y
los términos de su carta. La supervisión de los autorizadores incluye la aprobación de la renovación de los
estatutos de IAL.

Fecha de la Carta: IAL recibió su carta el 15 de diciembre de 2009 de la Junta de Regentes del Estado de
Nueva York.

Autorizador: El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York es el autorizador de IAL.

1.2 Consejo de Administración - Supervisión/Gobernanza

La Ley establece que los Consejos de Administración de las escuelas charter son autónomos, y que sus
poderes incluyen el conjunto completo de derechos de los fideicomisarios en virtud de la ley de sociedades
sin fines de lucro del Estado.

De acuerdo con los estatutos de la Escuela, existe el requisito de mantener un mínimo de siete y un
máximo de once miembros de la junta. Los términos de servicio se establecen en cada Reunión Anual y los
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términos pueden extenderse en base al consenso. No hay vencimiento formal del período de servicio de
un miembro de la Junta.

La Junta de Síndicos de la Escuela (la "Junta") posee la carta y es legalmente contable para la Escuela. La
Junta supervisa la gobernanza y toda la actividad operativa y fiscal. Para facilitar estos deberes, la Junta

elige un Presidente, Tesorero y Secretario. Además, la Junta ha establecido comités permanentes que
incluyen, entre otros, Ejecutivo, Finanzas y Académico. Específicamente, la Junta es responsable de lo
siguiente:

● Establecer y actualizar la misión, la política y la planificación estratégica de la Escuela y garantizar
que la dirección estratégica y los objetivos articulados se cumplan con el tiempo.

● Proporcionar supervisión financiera, revisar y aprobar el presupuesto anual de la Escuela y
mantener el cumplimiento del presupuesto durante todo el año fiscal.

Cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables.
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CAPÍTULO 2. Salud y Seguridad

Las medidas de prevención más importantes serán:

● Comunicación con la comunidad escolar.
● Es obligatorio que las personas se queden en casa si están enfermas o con cualquier síntoma no

diagnosticado delineado anteriormente.
● Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, especialmente antes de tocarse los ojos,

la nariz, la boca, es extremadamente importante para minimizar la adquisición de la dise ase. Si no
hay agua y jabón disponibles, las personas deben usar un desinfectante para manos (60% - 70% a
base de alcohol).

● El distanciamiento social de 3 pies es lo mejor; sin embargo, si esto no es posible, se usará una

cubierta facial (que recientemente fue ordenada por el estado de Nueva York) y el lavado
frecuente de manos es imperativo.

● Las personas deben toser / estornudar en un pañuelo desechable o en el interior de su codo para
minimizar la propagación de las gotas de humedad expulsadas.

● Si alguien está infectado con COVID-19 o expuesto a un caso conocido de COVID-19, se requiere
aislamiento (quarantining) durante 10 días en casa para las personas no vacunadas.

Seguir estas medidas puede garantizar que reduzcamos la propagación del COVID-19.

Además, la escuela tomará las siguientes medidas:

● Ajustarse a los cambios proporcionados por las pautas de los CDC,NYSED y NYC DOH

● Monitorear las estadísticas durante todo el año

● Limpie todas las superficies varias veces durante el día escolar

● Aumentar el flujo de aire y la ventilación donde el clima lo permita (abrir ventanas, usar aire
acondicionado donde esté disponible, proporcionar purificadores de aire, etc.)

● Proporcionar EPP al personal y a los estudiantes para garantizar que estén seguros

● El personal, los estudiantes y los visitantes aprobados deben llegar con cubierta facial. La escuela

proporcionará a las personas que olvidan cubrirse la cara con máscaras faciales de desecho a su
llegada

● Pida que todo el personal y los estudiantes usen una máscara en todo momento

● Proporcionar marcas altamente visibles que muestren a los estudiantes el distanciamiento social
permitido cuando sea necesario

● Verifique las temperaturas de todos los estudiantes y el personal para asegurarse de que no

tengan una temperatura superior a 100.4

● Verifique las herramientas/hojas de preselección

● Cualquier estudiante o miembro del personal que tenga una temperatura de 100.4 será evaluado
más a fondo para determinar si debe ser enviado inmediatamente a casa.

● Minimice las transiciones de los estudiantes al tener espacios de transición del personal y
mantener cohortes de estudiantes en ubicaciones ancladas
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2.1 Políticas para todas las partes interesadas/miembros de la comunidad escolar

Asegurar que todos los que están en nuestra comunidad estén seguros es nuestra principal preocupación.
Debido a esto, cumpliremos con todas las pautas de cdc, NYSED y NYC DOH. Nuestro equipo de liderazgo
revisará constantemente las actualizaciones y ajustará la política según sea necesario.

Nuestra comunicación con nuestra comunidad escolar (familias y personal) es crucial para apoyar la
seguridad de todas las partes. Debido a esto, nos reunimos constantemente con todas las partes
interesadas para informarles de cualquier nueva política escolar.

Communication cuando hay un caso confirmado relacionado con COVID-19

Si la escuela se entera de un caso de COVID-19 confirmado por el personal / estudiante, notificaremos al
personal, las familias y el público según lo determinen las pautas del DOH. Haremos esto en coordinación
con los funcionarios de salud locales mientras mantenemos la confidencialidad de acuerdo con FERPA y
todas las demás leyes estatales y federales. Nos comunicaremos inmediatamente con el padre / tutor de
todos los estudiantes en esa cohorte específica junto con el personal que interactuó con el individuo
infectado. La escuela se asegurará de lo siguiente:

● Al personal que NO está vacunado se le pedirá que se ponga en cuarentena durante 10 días
según la guía del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, nysed y los CDC.

● Según NYSED, CDC y NYC DOH en un aula, los estudiantes que estaban a menos de 3 a 6 pies de
un estudiante infectado donde los estudiantes estaban involucrados en el uso constante y
correcto de máscaras bien ajustadas no se consideran contactos cercanos.

● La instalación se desinfectará durante la noche para garantizar que la instalación sea segura para
regresar de acuerdo con las pautas de los CDC.

La escuela trabajará con el NYCDOH para determinar qué condiciones (es decir, el número de casos
positivos de COVID-19 en el edificio) desencadenaría una sección, o el cierre completo de la escuela y la
cantidad de tiempo del cierre.

Según los CDC, las personas que están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena

después del contacto con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan síntomas. Sin embargo, las

personas completamente vacunadas deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de su exposición,

incluso si no tienen síntomas, y usar una máscara en interiores en público durante 14 días después de la

exposición o hasta que el resultado de su prueba sea negativo.

Confirmación de COVID-19 para estudiantes
Los estudiantes que están enfermos con enfermedades contagiosas no deben asistir a la escuela, pero la
mayoría de las enfermedades no requieren el mismo nivel o duración de aislamiento que COVID-19.

Los estudiantes CONFIRMADOS CON COVID-19 pueden regresar cuando todo lo siguiente sea cierto:
○ Los estudiantes que sean positivo para COVID-19 deberán permanecer fuera de la escuela

durante 10 días o hasta que finalicen los síntomas según la guía del NYCDOH.
○ Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ Su enfermedad general ha mejorado.
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Los estudiantes que realizanpruebas negativas para COVID-19 no deben regresar hasta que todo lo
siguiente sea cierto:

○ Han pasado 24 horas desde que sus síntomas han terminado.
○ Nunca tuvieron fiebre o no han tenido fiebre durante las 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre.

El estudiante está experimentando síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto a una persona con
COVID-19 y NO vacunado:

● Cuarentena estudiantil no vacunada durante 10 días
● Los padres/tutores se comunican inmediatamente con la Directora de Participación Familiar y

Comunitaria (FACE) de Inwood Academy, Tatiana Mahoney. (Consulte el Apéndice B para la lista
de verificación de padres / estudiantes)

Estudiante que está vacunado y ha estado expuesto a una persona con COVID-19 y NO experimenta
síntomas:

● No necesita cuarentena

Estudiante que está vacunado y expuesto a una persona con COVID-19 y está experimentando síntomas:
● Hacerse la prueba de COVID-19
● May regreso a la escuela después de recibir una prueba negativa o 24 horas sin síntomas
● Los padres/tutores se comunican inmediatamente con la Directora de Participación Familiar y

Comunitaria (FACE) de Inwood Academy, Tatiana Mahoney. (Por favor refiérase al Apéndice B
para Padres/Estudiantes Checklist)

Los estudiantes que llegan a la escuela enfermos o se enferman en la escuela, se enteran del resultado
positivo de la prueba covid-19 serán enviados a casa (se tomarán las medidas de apoyo adecuadas
consulte la página 10 Despido anticipado debido a la política de enfermedad):

● Tatiana Mahoney, Directora de Familia Y Participación Comunitaria es el punto de contacto, si el
estudiante / miembro del hogar da positivo por Covid-19

Los estudiantes que han estado enfermos por una enfermedad no relacionada con COVID-19 no deben
regresar hasta que todo lo siguiente sea cierto: (consulte el Apéndice C - CUÁNDO DEBE MI HIJO

QUEDARSE EN CASA DE LA ESCUELA)

○ Han pasado 24 horas desde que sus síntomas han terminado.
○ Nunca tuvieron fiebre o no han tenido fiebre durante las 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre.
○ Su enfermedad general ha mejorado.

Privacidad del estudiante/familia:
Continuaremos manejando los datos de salud y personal de los estudiantes / familias de una manera que
se relacione con las leyes estatales y federales y las políticas de IALCS. Esto incluye información de que un
estudiante o miembro de la familia tiene COVID-19 o ha estado expuesto a COVID-19. La información se
compartirá con las partes y administradores apropiados según sea necesario.

Políticas de Emergencia / Estudiantes Enfermos de Medical
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Si hay una emergencia médica que involucra a su hijo, un miembro del personal designado hará lo
siguiente:

● Llame a los padres / tutores y continúe llamando a la lista de números en la tarjeta de emergencia
hasta que se haga contacto, para organizar la recogida del estudiante.

● Llame al 911 si es necesario

○ Espere la ambulancia y los EMT.

● Llámele para informarle a qué hospital será llevado su hijo; luego debe viajar a ese hospital.
Tenemos que esperar a que los EMT nos digan qué hospital, y algunos no están determinados
hasta que estén listos para abandonar el edificio.

● Acompañe a su hijo al hospital y espere hasta que llegue antes de irse.

Disponibilidad de transporte seguro
La escuela dependerá de NYCDOE Pupil Transportation para garantizar que las compañías y el personal de
autobuses escolares sigan todas las pautas apropiadas para la seguridad. Aquellas familias que dependen
del transporte público de la Ciudad de Nueva York deben seguir la guía para usar autobuses públicos,
subway taxis de acuerdo con las reglas de NYCDOH.

Despido anticipado por enfermedad
Los estudiantes no pueden ser despedidos antes del final oficial del día escolar sin un padre / tutor o un
adulto que figure en las Tarjetas de Contacto de Emergencia. Si surge una emergencia ynecesita que su hijo
sea despedido a alguien que no está en la tarjeta de contactos de emergencia, llame a la oficina principal

con los detalles de recogida. El despido anticipado debe recibirse por escrito (correo electrónico, texto,
carta) y el miembro del personal de la oficina confirmará con parent / tutor antes del despido. Los
estudiantes de secundaria que no están solos en casa deben ser firmados por los padres / tutores.

2.2 Preparación de edificios y servicios para la comunidad escolar

Llegada a la escuela intermedia
● Todos los estudiantes entrarán utilizando las puertas laterales, no se utilizará la entrada principal.

Las entradas se dividirán por grado como lo fueron anteriormente para el despido.
● A su llegada, los estudiantes se pararán afuera (practicando el distanciamiento social) mientras

esperan. Los miembros del equipo completarán un control de temperatura, cubierta facial y
proporcionarán desinfectante para manos y marcarán la asistencia de los estudiantes.

● La verificación del formulario de evaluación (Apéndice A) para los estudiantes se completará una
vez a la semana (electrónicamente)

● La asistencia se tomará usando Swipe K-12 (se proporciona el código QR), pero se requerirá que el
personal vuelva a tomar la asistencia en el aula.

Despido de la escuela intermedia
● Despido escalonado por grado y aula, utilizando las respectivas puertas laterales de grado.
● Cualquier estudiante que asista a PSW se quedará con el maestro hasta que alguien tome el relevo

de PSW.

● Solo en casa, recogida de padres / tutores y los estudiantes de transporte en camioneta serán

escoltados por el otro maestro en la sala.
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● Estudiantes despedidos en autobús para cabildear o recogidos en las aulas.

● Las recogidas tardías se llevarán a cabo en una habitación en el primer piso o en la cafetería.

Llegada a la escuela secundaria
● Todos los estudiantes entrarán utilizando la entrada principal.
● A su llegada, los estudiantes se pararán afuera (practicando el distanciamiento social) mientras

esperan. Los miembros del equipo completarán un control de temperatura, un control de
cubierta facial antes de ingresar al edificio.

● La verificación del formulario de evaluación (Apéndice A) para los estudiantes se completará una
vez a la semana (electrónicamente)

● Yondr y el registro de asistencia, los estudiantes irán a los casilleros si es necesario y luego a las
aulas.

● La asistencia se tomará eng Swipe K-12 (código QR proporcionado), pero el personal deberá tomar
la asistencia nuevamente en el aula

Despido de estudiante de secundaria
● Despido escalonado por horario

Despido anticipado del estudiante debido a una enfermedad
Los estudiantes no pueden ser despedidos antes del final oficial del día escolar sin un padre / tutor o un
adulto que figure en las Tarjetas de Contacto de Emergencia. Si surge una emergencia y necesita que su

hijo sea despedido a alguien que no esté en la tarjeta de contactos de emergencia, llame a la oficina
principal para recoger los detalles. El despido anticipado debe recibirse por escrito (correo electrónico,
texto, carta) y los miembros del personal de la oficina lo confirmará con el padre / tutor antes del despido.
Los estudiantes de secundaria que no están solos en casa deben ser firmados por los padres / tutores.

Señalización
Se colocarán letreros en todos los edificios y dentro de cada aula para que el personal y los estudiantes
estén al tanto de todas las expectativas para ingresar al edificio y las políticas una vez dentro del edificio.

● Se colocarán letreros en cada aula y alrededor del pasillo.

● Marcadores de 3 pies en las aulas,

● 6 pies en el pasillo (calcomanías del piso)

● Señales obligatorias de mascarilla

Procedimientos para visitantes

Los visitantes estarán extremadamente limitados en el edificio. Solo los visitantes que necesiten estar en el

sitio debido a problemas relacionados con la escuela podrán ingresar al edificio. Los visitantes deberán

usar cubiertas faciales y completar un formulario de preselección. Los visitantes externos serán

examinados a medida que lleguen al campus y deben estar libres de síntomas. Deben estar acompañados

por un miembro del personal para minimizar el contacto con nuestros estudiantes.

EPI (Equipo de Protección Individual)

La escuela proporcionará al personal y a los estudiantes que no tengan cubierta facial, cubierta facial
extraviada o cubierta facial olvidada con una máscara de eliminación. La escuela colocará estaciones de
desinfectante de manos en todas las instalaciones para uso del personal y los estudiantes. La escuela
garantizará que cada aula, espacio de oficina y baños tengan todos los suministros y equipos adecuados
para garantizar que la higiene y la seguridad sean la máxima prioridad.
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Alimentación escolar

La comida escolar para los estudiantes será entregada diariamente por el proveedor de alimentos y
separada para cada sala / cohorte por el personal de cocina.  El proveedor de alimentos proporcionará
comidas envueltas individualmente servidas en bandejas de 2 a 3 compartimentos, selladas con plástico
que se puede calentar.

El desayuno individual se proporcionará a la llegada.

El almuerzo se entregará en las aulas de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden traer comida de

casa, pero no se permite calentarla.

Uso del baño

Un estudiante a la vez podrá usar el baño y debe usar una máscara en el baño, ya que se ha identificado
como un espacio común.  Los baños se limpiarán cada 30 a 45 minutos.

El personal debe usar máscaras mientras usa el baño del personal y limpiar el fregadero y las manijas de las
puertas después de su uso.

Políticas de Agua

Se les pedirá a los estudiantes que traigan botellas de agua als school. La escuela tiene fuentes de agua a
las que los estudiantes podrán acceder para rellenar botellas de agua.  Las estaciones de desinfectante de
manos estarán al lado de las fuentes para que los estudiantes las usen de inmediato.  La limpieza de la
fuente se producirá cada 20 a 30 minutos.

Objetos compartidos
No se permitirá a los estudiantes compartir objetos para mantener la distancia social, se les pedirá que
traigan sus propios útiles escolares, artículos de arte, lápices, gomas de borrar, papel, etc.

Uso de la tecnología

Los carritos de Chromebook se asignan a una sala de clases /cohorte declara. El administrador asignará a

los estudiantes un Chromebook para uso diario. Los Chromebooks se asignan a cada estudiante mientras
esté en persona para uso personal. Los Chromebooks se desinfectan diariamente al final de su uso. Los
estudiantes deben dejar sus dispositivos electrónicos personales en casa.

Los maestros deben monitorear que los estudiantes no compartan Chromebook o usen un Chromebook
que no esté asignado al estudiante. Si el Chromebook asignado al estudiante se daña, el profesor es

responsable de completar el formulario de solicitud de reparación del Chromebook y llevar el
Chromebook a la oficina principal al final del día.

Clase de Educación Física / Deportes después de la escuela / Programación de enriquecimiento

Las actividades de EP se han nivelado de acuerdo con el riesgo. Los profesores de educación física se
centran en proporcionar actividades de riesgo en las clases de educación física. Cuando sea posible, las
clases de educación física utilizarán el aire libre, ya que esto garantiza que haya el menor riesgo posible
para los estudiantes. Cuando no sea posible utilizar el aire libre, los maestros de educación física trabajarán

para proporcionar actividades sin contacto. Los estudiantes y el personal utilizarán máscaras faciales
durante los períodos de educación física. El personal desinfectar el equipo y el área del gimnasio después
de cada transición.
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PHYS ED ENRIQUECIMIENTO ATLETISMO

TRANSICIÓN

● Todo el personal y los
estudiantes deben ser
examinados para
detectar signos /
síntomas de COVID-19
antes de ingresar al
edificio.

● Los estudiantes
sanitizan para la entrada
y salida de clases.

● Todo el personal y los
estudiantes deben ser
examinados para
detectar signos /
síntomas de COVID-19
antes de ingresar al
edificio.

● Los maestros de
educación física son los
únicos maestros a los
que los estudiantes
hacen la transición.

● Los estudiantes
sanitizan para la entrada
y salida de clases.

● Todos los entrenadores y
estudiantes deben ser
examinados para detectar
signos / síntomas de
COVID-19 antes de las
prácticas o entrenamientos.

● Los estudiantes de
secundaria serán revisados
antes de ingresar.

● Los estudiantes de
secundaria se reportará a la
cafetería para volver a
examinar.

RECOLECCIÓN

● Los deportes se
introducirán
gradualmente por nivel
de riesgo (consulte el

gráfico Nivel de riesgo
a continuación).

● Los períodos articulares
se dividirán en
actividades interiores y
exteriores, si es
necesario. Sin embargo,
en caso de lluvia, el
gimnasio tiene
capacidad para reunir a
más de 30 estudiantes
con pautas de

distribución social
adecuadas.

● Siga las pautas de
capacidad de la sala
proporcionadas por las
operaciones.

● El personal será
asignado
específicamente para la
detección.

● Se asignará personal
adicional para garantizar
que las áreas estén
desinfectadas.

● Siga las pautas de capacidad
de la sala proporcionadas por
las operaciones.

● El personal será asignado
específicamente para la
detección.

● Se asignará personal
adicional para garantizar que
las áreas estén desinfectadas.

LIMPIEZA

● Se deben crear e
implementar horarios
de limpieza adecuados
para todas las
instalaciones deportivas
para mitigar cualquier
enfermedad

● Se deben crear e
implementar horarios
de limpieza adecuados
para todas las
instalaciones deportivas
para mitigar cualquier
enfermedad

● Se deben crear e
implementar horarios de
limpieza adecuados para
todas las instalaciones
deportivas para mitigar
cualquier enfermedad
transmisible.
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transmisible.
● Solicitud de personal de

custodia para
desinfectar el equipo
entre clases.

● El desinfectante de
manos debe ser
abundante y estar
disponible para las
personas a medida que
se transfieren de un
lugar a otro.

transmisible.
● El desinfectante de

manos debe ser
abundante y estar
disponible para las
personas a medida que
se transfieren de un
lugar a otro.

● El desinfectante de manos
debe ser abundante y estar
disponible para las personas
a medida que se transfieren
de un lugar a otro.

ACTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO

● Se requieren botellas de
agua.

● No se utilizarán fuentes
de agua, se colocarán
jarras de agua en el
gimnasio.

● Equipo individual para
cada estudiante

● Todo el equipo será
desinfectado después
de cada uso.

● Se requieren botellas de
agua.

● No se utilizarán fuentes
de agua, se colocarán
jarras de agua en el
gimnasio.

● Equipo individual para
cada estudiante

● Todo el equipo será
desinfectado después
de cada uso.

● Se requieren botellas de
agua.

● No se utilizarán fuentes de
agua, se colocarán jarras de
agua en el gimnasio.

● Equipamiento individual para
cada alumno.

● Todo el equipo será
desinfectado después de
cada uso.

EVENTOS

N/A ● Todas las partes
visitantes serán
examinadas en la puerta
y escoltadas a las áreas
designadas.

● Todas las partes
visitantes serán
notificadas para
verificar la temperatura
antes de llegar.

● Todas las partes visitantes
serán examinadas en la
puerta y escoltadas a las
áreas designadas.

● Se Notificará a todas las
partes interesadas que
comprueben la temperatura
antes de llegar.

OTRAS CONSIDERACIONES

● Los instructores y

estudiantes deben usar
máscaras en todo
momento.

● Cree un proceso de
notificación para todos
los atletas del evento,
entrenadores, personal

● Los instructores y

estudiantes deben usar
máscaras en todo
momento.

● Cree un proceso de
notificación para todos
los atletas del evento,
entrenadores, personal

● Los instructores y

estudiantes deben usar
máscaras en todo momento.

● Cree un proceso de
notificación para todos los
atletas del evento,
entrenadores, personal del
evento, medios de
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del evento, medios de
comunicación,
espectadores y
proveedores si los
organizadores /
personal médico se
enteran de casos
sospechosos o
confirmados de
COVID-19 en el evento.

del evento, medios de
comunicación,
espectadores y
proveedores si los
organizadores /
personal médico se
enteran de casos
sospechosos o
confirmados de
COVID-19 en el evento.

comunicación, espectadores
y proveedores si los
organizadores / personal
médico se enteran de casos
sospechosos o confirmados
de COVID-19 en el evento.

● Enlace del formulario de
supervisión:

○ Enlace del formulario
de supervisión

NIVEL DE RIESGO POR DEPORTE

Mayor riesgo:
● Deportes que implican un contacto cercano y sostenido entre los participantes, la falta de barreras

protectoras significativas y la alta probabilidad de que las partículas respiratorias se transmitan
entre los participantes.

○ Lucha libre, animación

Riesgo moderado:
● Deportes que impliquen contacto sostenido, pero con equipo de protección en su lugar que pueda

reducir la probabilidad de transmisión de partículas respiratorias entre los participantes O contacto
cercano intermitente O deportes grupales O deportes que usen equipos que no se puedan limpiar
entre los participantes.

○ Bandera fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol, softbol, fútbol, ultimate frisbee, tenis de mesa

Menor riesgo:
● Deportes que se pueden hacer con distanciamiento social o individualmente sin compartir equipo o

la capacidad de limpiar el equipo entre usos por parte de los competidores. Pista y campo a través.

Políticas de suministros de EPP
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Las aulas / espacios de oficina se proporcionarán con desinfectante para manos, toallitas de lisol y

aerosol junto con los suministros normales para el aula que se proporcionan cada año.

El equipo de operaciones repondrá los suministros de limpieza cada 2-4 semanas.   Si un agente

necesita reponer antes del período indicado, deberá cumplimentar un formulario de solicitud de

suministro para cualquier producto que deba reponerse.

2.3 Apoyos para el personal

Políticas actualizadas de Recursos Humanos en respuesta al COVID-19

Continuamos gestionando y respondiendo a los impactos de la crisis de salud pública sin precedentes en
nuestra comunidad IAL. Hemos diseñado esto en un esfuerzo por proporcionar una orientación adecuada y

garantizar la seguridad de los miembros de nuestra comunidad (es decir, personal, estudiantes, familias,
etc.)

El personal que está vacunado debe enviar una copia de la tarjeta de vacuna a Recursos Humanos
utilizando el formulario de presentación de la tarjeta de prueba / vacuna COVID-19.

El personal que no está vacunado debe enviar un resultado semanal de la prueba de COVID-19 a Recursos
Humanos antes del lunes a las 4 p.m. utilizando el formulario de envío de la prueba / tarjeta de vacuna
COVID-19. A los seguros que no se presenten se les negará la entrada al edificio.

De acuerdo con las pautas de CDC /NYSED/NYC DOH:

Según los CDC, las personas que están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena

después del contacto con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan síntomas. Sin embargo, las

personas completamente vacunadas deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de su exposición,

incluso si no tienen síntomas, y usar una máscara en interiores en público durante 14 días después de la

exposición o hasta que su resultado sea negativo.

El personal CONFIRMADO CON COVID-19 puede regresar cuando se cumplen todas las condiciones
siguientes:

○ El personal que no esté vacunado y que den positivo por COVID-19 deberá permanecer
fuera de la escuela durante 10 días según la guía del NYCDOH.

○ El personal que se vuelve a vacunar y que da positivo puede regresar al trabajo y seguir
nuestro requisito de mascarilla y distanciamiento social.

○ Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ Su enfermedad general ha mejorado.
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Personal que ha resultado negativo en la prueba de COVID-19 después de la exposición:
○ Puede volver al trabajo
○ No necesita cuarentena

El personal que desarrolla síntomas de COVID-19 (no relacionados con alergias / resfriados estacionales
conocidos) no deben regresar hasta que todo lo siguiente sea cierto:

○ Han pasado 24 años desde que sus síntomas han terminado.
○ Nunca tuvieron fiebre o no han tenido fiebre durante las 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre.

Personal que NO está vacunado y que está experimentando síntomas de COVID-19
● Hacerse la prueba de COVID-19
● cuarentena durante 10 días después de la prueba positiva
● Contacte de inmediato a la Directora de Gestión del Talento, Erica Reyes.

Personal que NO está vacunado y ha estado expuesto a una persona con COVID-19
● Cuarentena durante 10 días
● Contacte de inmediato a la Directora de Gestión del Talento, Erica Reyes.

Personal que está vacunado y ha estado expuesto a una persona con COVID-19 y NO experimenta
síntomas:

● No necesita cuarentena
● Hacerse la prueba de COVID-19 de 3 a 5 días después de la exposición

Personal que está vacunado y ha estado expuesto a una persona con COVID-19 y está experimentando
síntomas:

● Hacerse la prueba de COVID-19
● Contacta inmediatamente con la Directora de Gestión del Talento, Erica Reyes

El personal que llegue a la escuela enfermo o se enferme en la escuela, se entere del resultado positivo
de la prueba de COVID-19 y NO esté vacunado será enviado a casa (se tomarán las medidas de apoyo
adecuadas)

● Erica Reyes, directora de Gestión del Talento, el punto de contacto para el personal que da
positivo por Covid-19

El personal que ha estado enfermo por una enfermedad no relacionada con COVID-19 no debe regresar

hasta que todo lo siguiente sea cierto:

○ Han pasado 24 horas desde que sus síntomas han terminado.
○ Nunca tuvieron fiebre o no han tenido fiebre durante las 24 horas sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre.
○ Su enfermedad general ha mejorado.

Llegada del personal
● El personal será preseleccionado semanalmente y se le controlará la temperatura a su llegada para

garantizar que el personal que ingresa a la escuela no tenga fiebre.
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● Cualquier persona del personal con una temperatura de 100.0 será evaluada y si la fiebre continúa,
el personal será enviado a casa para el día escolar.

● El personal deberá usar una máscara facial al ingresar al edificio de la escuelay durante todo el día.
● Tendremos desinfectante de manos presente en todo el edificio para un uso constante durante

todo el día, así como instamos al personal a lavarse las manos constantemente.
● El personal se despedirá después de que los estudiantes despidan por el día para evitar mejor los

grupos de dismisal y contaminación cruzada.

Promover la distancia social
● Se llevarán a la reunión en persona y se deben usar cubiertas faciales.

● El personal debe usar una cubierta facial en todos los espacios en todo momento.
● El personal debe mantener al menos 6 pies de distancia, cuando esté permitido entreellos mismos

y los estudiantes mientras están en el aula.
● El personal debe mantener la distancia social cuando esté permitido

Comunicación de control de temperatura del personal (consulte el formulario de preselección del

Apéndice A)

· Procedimientos de selección de empleados
· La preselección se llevará a cabo los martes por la mañana (o su primera vez en el edificio durante

la semana laboral)
Lavado de manos

● Los empleados deben lavarse las manos / usar desinfectante para manos inmediatamente después
de llegar al trabajo.

● Los empleados deben lavarse las manos cada vez que salgan y vuelvan a entrar en el edificio.

Privacidad de los empleados:
Continuaremos manejando los datos de salud y personal de los empleados de una manera que cumpla con
las leyes estatales y federales y las políticas de IALCS. Esto incluye información de que un empleado ha
buscado un COVID-19 o cualquier otra prueba médica o está ausente del trabajo por una afección médica.
Como siempre, la información puede ser compartida con los supervisores y administradores apropiados
sobre la base de la necesidad de saber. Sin embargo, a menos que hayamos recibido la autorización del
empleado, la información sobre la salud de un empleado no debe compartirse más allá del grupo de
necesidad de saber.

Información sobre la licencia de ausencia cubierta por la FFCRA:
La Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA o Act) requiere que ciertos empleadores
proporcionen a los empleados licencia por enfermedad o licencia familiar y médica ampliada por razones
específicas relacionadas con COVID-19. La División de Salarios y Horas (WHD) del Departamento de Trabajo
(Departamento) administra y hace cumplir los requisitos de licencia pagada de la nueva ley. Estas
disposiciones se aplicarán desde la fecha de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.

Enlace a los detalles de FFCRA (inglés)

Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA): Preguntas y Respuestas (español)

En general, la Ley establece que los empleados de los empleadores cubiertos son elegibles para:
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· Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia por enfermedad pagada a la tasa de pago regular del

empleado cuando el empleado no puede trabajar porque el empleado está en

cuarentena (de conformidad con la orden del gobierno federal, estatal o local o el consejo

de un proveedor de atención médica), y / o experimenta síntomas de COVID-19 y busca un

diagnóstico médico; o

· Dos semanas (hasta 80 horas) de licencia por enfermedad pagada a dos tercios de la tasa

regular de pago del empleado porque el empleado no puede trabajar debido a una

necesidad de buena fe de cuidar a una persona sujeta a cuarentena (de conformidad

con la orden del gobierno federal, estatal o local o el consejo de un proveedor de atención

médica), o para cuidar a un niño (menor de 18 años de edad) cuya escuela o proveedor de

cuidado infantil está cerrada o no disponible por razones relacionadas con COVID-19, y / o el

empleado está experimentando una condición sustancialmente similar según lo especificado

por el Secretario De Salud y Servicios Humanos, en consulta con los Secretarios del Tesoro y

Trabajo; y

· Hasta 10 semanas adicionales de licencia familiar ampliada y médica pagada a dos tercios de

la tasa regular de pago del empleado cuando un empleado, que ha estado empleado durante

al menos 30 días calendario, no puede trabajar debido a una necesidad de licencia de buena

fe para cuidar a un niño cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no

disponible por razones relacionadas con COVID-19.

Razones que califican para la licencia:

Bajo la FFCRA, un empleado califica para el tiempo de enfermedad pagado si el empleado no puede
trabajar (o no puede teletrabajar) debido a la necesidad de licencia porque el empleado:

1. está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con

COVID-19;

2. ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica para ponerse en cuarentena en

relación con COVI-19;

3. está experimentando síntomas de COVID-19 y está buscando un diagnóstico médico;

4. está cuidando a una persona sujeta a una orden descrita en (1) o a la auto cuarentena como se

describe en (2);

5. está cuidando a un niño cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado (o el proveedor de

cuidado infantil no está disponible) por razones relacionadas con COVID-19; o
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6. está experimentando cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el
secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta con los secretarios de Trabajo y del
Tesoro.

Preguntas y respuestas de FFCRA

● ¿Es toda licencia bajo la FMLA ahora licencia pagada?

● ¿Qué significa no poder trabajar? incluyendo el teletrabajo por motivos relacionados con la

COVID-19?

● ¿Qué es un empleado de tiempo completo bajo la Ley de Licencia por Enfermedad Pagada de

Emergencia?

● ¿Qué es un empleado a tiempo parcial bajo la Ley de Licencia por Enfermedad Pagada de

Emergencia?

● ¿Quién es un "proveedor de atención médica" a los efectos de determinar a las personas cuyo

consejo de autocuarentena debido a preocupaciones relacionadas con COVID-19 se puede

confiar como una razón calificada para la licencia por enfermedad pagada?

● ¿Qué es un "lugar de cuidado"?

● ¿Quién es mi "proveedor de cuidado infantil"?

● La escuela o el lugar de cuidado de mi hijo se ha trasladado a la instrucción en línea o a otro

modelo en el que se espera o se requiere que los niños completen las tareas en el hogar. ¿Está

"cerrado"?

Apoyo al personal

Banco de Recursos de Salud Mental y Bienestar

● Contactos de telesalud de salud mental

● Medidor de estado de ánimo: las emociones importan para que el personal de lp desarrolle

un mayor sentido de autoconciencia

Talleres de Bienestar

La escuela ofrecerá clases opcionales al personal que se ocupa de la salud mental y el bienestar. Estas

clases se ofrecerán después de la escuela y a través de Zoom para que el personal se sienta cómodo

participando.

Apoyo al personal de recursos humanos
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● Siempre habrá un miembro de recursos humanos disponible para el personal. El equipo de

recursos humanos puede ayudar al miembro del personal guiándose a través de los recursos

disponibles. RRHH también ayudará a conectar al personal con recursos adicionales según sea

necesario.

Recursos de Unitedhealthcare: para el personal inscrito en los beneficios

● RALLY Un nuevo beneficio de salud para los miembros de UnitedHealthCare:

recomendaciones de salud simples, divertidas y personalizadas.

● Vive y trabaja bien

● Programa de Asistencia al Empleado de UHC

○ Manejo del estrés

○ Mejorar las relaciones en el hogar o el trabajo

○ Abordar las preocupaciones legales y financieras

○ Aprovecha Al máximo tu carrera

○ Encontrar recursos para el desarrollo infantil, el cuidado de niños o ancianos

○ Superar los problemas emocionales o el duelo

○ Abordar la depresión, la ansiedad o los problemas de uso de sustancias

○ 1-877-660-3806- línea confidencial. No se requiere identificación de miembro

3. Educar a cada estudiante sobre lo que más importa

Como escuela, educar a cada niño de acuerdo con sus necesidades es lo más importante. Servimos a
todos los estudiantes y continuaremos haciéndolo a lo largo de esta crisis. Para asegurarnos de que su
hijo obtenga lo que necesita, haremos lo siguiente:

● Continuar incorporando altos niveles de tecnología durante todo el año escolar: ya sea que
estemos en persona o aprendiendo virtualmente, los estudiantes estarán equipados con las
herramientas que necesitan para aprender.

● Use una evaluación auténtica y reflexiva para garantizar que haya una comprensión precisa del
progreso de los estudiantes.

● Continuar evaluando a nuestros estudiantes para comprender mejor lo que saben y apoyar lo que
necesitan a través de la intervención intencional y el acceso a un plan de estudios y lecciones de
alta calidad.

● Asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de todos los estudiantes,
especialmente nuestros estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades a través de una
revisión constante de las mejores prácticas educativas y apoyos en persona / remotos para
subgrupos de estudiantes

● Asegúrese de que la educación física enfatice la aptitud personal, la nutrición y no incluya los

puertos de contacto
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En Inwood Academy creemos.

- La instrucción de alta calidad requiere pensamiento crítico, aplicación en el mundo real y

cuestionamiento intencional de nuestros estudiantes

- El compromiso y la creatividad durante la instrucción remota serán invaluables para apoyar a

nuestros estudiantes durante este tiempo.

- Nuestro objetivo principal es garantizar que nuestros estudiantes reciban instrucción de alta

calidad que mejore las habilidades de lectura y matemáticas de los estudiantes y apoye su

preparación para la universidad y la carrera.

Estamos preparados para enseñar completamente en persona, o completamente en línea cuando la

cuarentena obligatoria esté en vigor. Independientemente del plan de instrucción que implementemos,

nuestros estudiantes tendrán acceso a estándares de nivel de grado e instrucción rigurosa.

Política de asistencia y participación

En IAL creemos que a los estudiantes les va mejor y tienen éxito cuando están en la escuela. Debido a esto,

la asistencia en persona de los estudiantes debe ser monitoreada y rastreada de cerca para apoyar el

progreso hacia la graduación.

Si un estudiante está ausente y no está relacionado con COVID-19, debe iniciar sesión en su aula de

Google para recibir la lección del día de forma remota.

Si un estudiante tiene COVID-19 o cuarentena debido a una posible exposición, usará Google

Classroom para completar el trabajo de forma remota durante su ausencia y los maestros no

desarrollarán planes de apoyo para que los estudiantes se pongan al día con cualquier trabajo perdido.

Cualquier estudiante que regrese a IAL después de estar fuera durante los 10 días requeridos para la

cuarentena tendrá una reunión con su asesor para crear un Plan de Apoyo de Reingreso de dos

semanas para garantizar que los estudiantes estén haciendo el trabajo de manera oportuna con el apoyo

académico y social / emocional necesario.

Las ausencias y retrasos excusados incluyen,
pero no se limitan a:

Las ausencias y retrasos injustificados incluyen,
pero no se limitan a:

● Enfermedad del estudiante
● Citación judicial o asuntos legales
● Muerte de un miembro de la familia

inmediata (padre, hermano, abuelo)
● Observancia de una fiesta religiosa

* Las ausencias justificadas aún pueden afectar el
rendimiento académico del estudiante y resultar

en la participación de Child Welfare, cualquier

● Vacaciones familiares
● Emergencias familiares
● Actividades recreativas
● Problemas de transporte evitables (es

decir, problemas con el automóvil, perder
el autobús o el tráfico)

● Confusión del calendario
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estudiante ausente aún debe iniciar sesión en
google classroom para recibir instrucción.

● Monitoreo de asistencia

○ Las operaciones recogerán la asistencia diariamente

○ Los estudiantes con tres ausencias serán marcados para el equipo de intervención (a las 3,

5, 10, 15)

● Intervención de asistencia

○ Tras tres ausencias

■ En la escuela secundaria, un consejero de nivel de grado llamará a casa para ver si

el estudiante o la familia necesitan ayuda o apoyo.

■ En la escuela intermedia, un decano llamará a casa para ver si el estudiante o la

familia necesitan ayuda o apoyo.

○ Tras cinco ausencias

■ En la escuela secundaria, un consejero a nivel de grado llamará a las familias para

crear un Plan de Intervención de Asistencia

■ En la Escuela Intermedia, un decano de nivel de grado llamará a las familias para

crear un Plan de Intervención de Asistencia

○ Tras diez ausencias

■ En la Escuela Secundaria, Social Worker para llamar e intervenir con el consejero

para apoyar el desarrollo del Plan de Intervención de Ausencia Crónica - esto

tendrá que ser presentado a la Dir. de CCS, y director

■ En la Escuela Intermedia, un trabajador social debe llamar e intervenir con un

consejero para apoyar el desarrollo del Plan de Intervención de Ausencia Crónica;

esto deberá enviarse al DSC y al Director.

○ Tras quince ausencias

■ En la Escuela Secundaria, un trabajador social llamará e intervendrá con el Dir. de

CCS o el Director para realizar una segunda revisión del Plan de Intervención de

Ausencia Crónica

■ En la Escuela Intermedia, un trabajador social llamará e intervendrá con DSC o la

persona designada por el director para realizar una segunda revisión del Plan de

Intervención de Ausencia Crónica

○ Tras veinte ausencias

■ En la escuela secundaria, un trabajador social y director de CCS / director

designado llamará a ACS o a un departamento local de servicios sociales para

apoyar a las familias, así como para continuar desarrollando y revisando la revisión

del Plan de Intervención de Ausencia Crónica

■ En la Escuela Intermedia, un DSC o la persona designada principal llamará a ACS o

a un departamento local de servicios sociales para apoyar a las familias, así como

para continuar desarrollando y revisando la revisión del Plan de Intervención de

Ausencia Crónica

Ausencia consecutiva - Política de no nóstica
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Monitoreo e intervención de asistencia

a. Las operaciones recogerán la asistencia diariamente según lo previsto para todos los estudiantes

b. Los estudiantes que no asisten a la escuela en persona al comienzo del año escolar

consecutivamenteserán contactados después de dos ausencias por el Asociado de Operaciones

c. Después de cuatro ausencias consecutivas en persona desde el comienzo del año escolar, se

realizará una visita domiciliaria por parte del trabajador social y consejero de la escuela (esto sería

dos semanas de falta de instrucción en persona)

3.2 Uso de los Datos para orientar la instrucción y los ajustes

Los estudiantes de IAL continuarán siendo evaluados para el crecimiento académico en todas las
áreas de aprendizaje. Los estudiantes continuarán siendo evaluados en persona tanto como sea
posible para medidas sumativas, formativas ydiagnósticas.

Evaluaremos a nuestros estudiantes al ingresar a la escuela y durante todo el año en sus clases de
contenido básico para asegurarnos de que sabemos cómo les está yendo a los estudiantes y qué

ayuda y apoyo pueden necesitar los estudiantes. Consulte el Apéndice E para obtener una lista

completa delasevaluaciones.

3.3 Apoyo a adultos (emocional y de conocimientos y habilidades)

Nuestro personal necesitará apoyo constante durante todo el año escolar 2021-2022 para
satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, al tiempo que garantiza que sus necesidades
también se satisfagan.

Debido a esto, nuestro Desarrollo Profesional se centrará en los conceptos básicos del aprendizaje

en línea, las necesidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico y el desarrollo socioemocional

para el personal. Además, continuaremos ofreciendo apoyo departamental consistente para
nuestro personal de instrucción sobre la mejor manera de enseñar, preparar y planificar la inst
ruction en persona y remota.

Nuestro personal también será capacitado en y a través de nuestro plan de estudios de

asesoramiento, Resolución colaborativa de problemas, para garantizar que estén preparados para
tener conversaciones socioemocionales con los estudiantes.

3.4 Consideraciones especiales para estudiantes con discapacidades y ELL

Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes del idioma inglés necesitan una atención
considerable. Tenemos la intención de proporcionar instrucción equitativa y accesible para que los
estudiantes con necesidades específicas puedan participar y mostrar progreso en todoslos reas de nuestro
plan de estudios.

● Continuaremos siguiendo las pautas de FAPE consistentes con las necesidades de los estudiantes
para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades.

● Proporcionaremos una participación significativa de los padres en el idioma preferido de los
padres o en el modode comunicación con respecto a la prestación de servicios a su hijo para
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cumplir con los requisitos de IDEA, incluidas todas las revisiones anuales y el monitoreo del
progreso.

● Programas de educación individualizados (IEP), se seguirán o actualizarán los planes para
monitorear y mejorarel progreso de los estudiantes.

● Proporcionaremos las adaptaciones necesarias, modificaciones, ayudas y servicios
complementarios y tecnología (incluida la tecnología de asistencia) para satisfacer las necesidades
únicas relacionadas con la discapacidad de los estudiantes.

● El plan de reapertura de la escuela reconoce quelos servicios presenciales son una prioridad para
los estudiantes con altas necesidades siempre que sea posible.

Soporte SWD específico

Todos los estudiantes de IAL han recibido un Chromebook para completar el trabajo mientras están en

casa.

● Recomendaciones de Google Experience (Apéndice C) para estudiantes de SWD/ELL

● Soporte de servicios relacionados

○ Los estudiantes recibirán consejería obligatoria y servicios de habla en persona siempre

que sea posible. Si es remoto, las sesiones se llevarán a cabo a través de video chat con el

consentimiento de los padres. Los servicios de RSA se ofrecen para terapia ocupacional de

un proveedor externo aprobado por el DOEcon el consentimiento de los padres.

● 12:1 estudiantes/15:1 estudiantes

○ Los estudiantes recibirán un día adicional de instrucción en persona de sus maestros 12: 1

/ 15: 1 durante la semana escolar: La instrucción remota será una combinación de

leccionesen video grabadas por maestros de i r, horas deoficina, grupos pequeños y

tutoría uno a uno. 12: 1 / 15: 1 los maestros monitorearán programas individualizados

basados en la web como iReady para lectura y matemáticas.

1. Estudiantes TIC

○ Los estudiantes recibirán instrucción en persona siguiendo los mandatos y apoyo a través

de lecciones en video y lecciones en vivo de sus maestros de contenido, y horarios de

oficina extendidos tanto para maestros como para especialistas en contenido, instrucción

en grupos pequeños, textos modificados o texto de audio cuando sea apropiado, elección

de organizadores gráficos o soportes de texto, y mayor retroalimentación del maestro

sobre las tareas antes de la presentación.

Responsabilidad

● Todas las reuniones programadas del IEP, el seguimiento de las metas individuales, los procesos

iniciales del IEP continuarán en el año escolar 2021-2022

● La notificación y comunicación de los padres continuará como en años anteriores.

Soporte enL

1. Los estudiantes de ENL recibirán el mismo apoyo en el aula que los estudiantes de TIC, con apoyo

adicional a través de grupos pequeños y sesiones individuales uno a uno con sus especialistas de

ENL.

○ Los textos serán traducidos oprovididos en español para los estudiantes cuando sea

apropiado.
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○ El soporte de ENL incluye información de fondo adicional o ayuda para desarrollar

vocabulario a través de una comprensión extendida de los conceptos (especialmente en

Estudios Sociales, donde es necesaria información de fondo a través de video).

2. Los nuevos estudiantes serán evaluados para el dominio del idioma en el NYSITELL cuando sea

apropiado

Soporte de lectura

● Los estudiantes recibirán apoyo adicional basado en las necesidades identificadas a través de la

evaluación diagnóstica(AimsWeb,WIST) El apoyo puede incluir (lecciones presencial y virtuales) el

Sistema de Lectura Wilson, el Sistema de Lenguaje Just Words,la Fluidez y el apoyo a la

Comprensión.

4. Conexiones continuas

Todos los seres humanos necesitan conexión y esta crisis ha frenado nuestra capacidad de conectarnos
de la misma manera a la que estábamos acostumbrados, pero nos ha permitido continuar
comunicándonos con las familias virtualmente de maneras que nunca pensamos posibles.

Capitalizaremos nuestras relaciones familiaresa través de lacomunicación intencional sobre el progreso
académico, así como dando a los estudiantes espacio para conectarse cuando estamos en persona y
cuando estamos en casa. Nosotros:

● Ampliar nuestro programa de asesoramiento a través de la escuela secundaria

● Apoye a nuestra comunidad, ya que hanexperimentado profundamente la pérdida y el dolor que
se ha experimentado durante este tiempo.

● Cree conexiones más intencionales entre los estudiantes de 9º grado en ascenso y el equipo de HS
para garantizar una transición más fluida a HS

● Crear conexiones intencionales para los nuevos estudiantes de IAL

● Continue mayor comunicación con las familias sobre el desarrollo académico y socioemocional de

sus hijos Calendario escolar Losmes/Eventos

● Celebra de maneras nuevas y creativas

4.1 Estudiante en transición a la cultura IAL

IAL se complace en comenzar un nuevo año escolar mientras da la bienvenida a los estudiantes nuevos y

que regresan. Apoyaremos a nuestros estudiantes a lo largo de esta transición a la nueva norma mientras
nos enfocamos en su seguridad y bienestar.

4.2 Ampliación de la asesoría

En Inwood Academy creemosque las relaciones con los estudiantes son fundamentales para el éxito de
nuestro cuerpo estudiantil. La asesoría es un espacio para crear un ambiente seguro y cómodo para que

los estudiantes aprendan sobre sí mismos y procesen lo que está sucediendo en sus vidas, y cómo pueden

desarrollar el carácter y las habilidades de liderazgo necesarias para prosperar y afectar el cambio en el
mundo. Basamos nuestras conversaciones en la asesoría a través del desarrollo de la responsabilidad, la
moderación, el cuidado, la integridad y la honestidad.
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4.3 Celebraciones y eventos

Una de las formas en que creamos y sostenemos nuestra cultura escolar es a través de eventos y
celebraciones que son impulsados por nuestro calendario temático. Creamos nuestros eventos y
celebraciones con el fin de celebrar y unirnos como una unidad de comunicación escolarpara reflexionar,
participar y estar en comunidad.

Nuestro objetivo es que nuestros eventos escolares en curso creen oportunidades para que las familias, el
personal y los estudiantes estén juntos entre sí. Continuaremos celebrando como comunidad, ya sea de
forma remota o en persona.

Loseventos son planificados y apoyados por un Equipo de Cultura 5-12 para garantizar que todas las partes

interesadas puedan participar. A lo largo del año, los avisos y pequeños grupos de estudiantes participarán

en actividades para celebrar y reconocer las iniciativas mensualesy los temas.

4.4 Apoyar a los estudiantes a través del dolor y la pérdida

Apoyo socioemocional (duelo y pérdida)

Los grupos de duelo en Inwood Academy brindan apoyo a los estudiantes que se han visto afectados de
alguna manera por la pérdida de un ser querido. Los grupos permiten que los participantes lloren a su
manera mientras reciben apoyo de otros en situaciones similares. En Inwood Academy, nuestros grupos de
duelo son organizados por nuestros trabajadores sociales. El apoyo se proporciona a los estudiantes de

diversas maneras. Debido a la reciente pandemia causada por COVID-19, hemos agregado soporte
adicional.

Cenas deapoyo: Los grupos especiales de asesoramiento se llevan a cabo en noviembre y
diciembre. Durante estos grupos, los estudiantes honran a sus seres queridos compartiendo
historias o simplemente escuchando a los demás. Todos los que eligieron asistir son bienvenidos.

Apoyoen la carpaConsis:Los estudiantes que necesitan apoyo constante se agregan a un servicio
de casos de consejero o trabajador social y reciben apoyo continuo (a través de asesoramiento o
registros constantes) durante todo el año.

Apoyo COVID-19:El Equipo de Apoyo Estudiantil de Inwood Academy for leadership tomará un
papel proactivo para llegar a losestudiantes que se vieron afectados de alguna manera por
COVID-19 y brindará apoyo continuo a través de nuestros Consejeros, Trabajadores Sociales y
Decanos.
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Animamos a todo el personal y las familias a visitar:

● Guía de Salud y Seguridad del Departamento de Educación del Estado
de Nueva York para el Año Escolar 2021-2022

● Pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York parael
año escolar 20 21-22

● Pautas del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para el
año escolar 2021-22

● Pautas de salud para las escuelas de los CDC
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APÉNDICE -A-

Formulario de preselección

Nombre del personal/estudiante/visitante:
____________________________________Class/Grade____________

Nombre del evaluador: ____________________________________

Fecha de cribado: _________ Tiempo de cribado: _____ Decisión De entrada

¿Alguien de su familia ha dado positivo con COVID-19? Sí No

En caso afirmativo, ¿trajo prueba de dos resultados negativos consecutivos de la
prueba separados por 24 horas?
Sí No

Si la prueba dio positivo, Y no
trajo prueba de resultados
negativos: Entry no permitido

¿Tiene ahora o en los últimos 14 días lo siguiente:

Dificultad para respirar: Sí No Tos: Sí No o al menos tres de los siguientes
síntomas: Dolor de garganta: Sí No escalofríos: Sí No Fiebre: Sí No
Dolor de cabeza: Sí No dolor muscular: Sí No diarrea: Sí No
Temblores repetidos con escalofríos: Sí No hay nueva pérdida de sabor u olor
Sí No

Si muestra o presenta signos o
síntomas de infección
respiratoria, incluyendo fiebre,
tos, dificultad para respirar o
una combinación de los
síntomas enumerados: No se
permite la entrada.

¿Ha realizado una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los últimos 10 días y
ha dado positivo para COVID-19? Sí NO

Si la respuesta es SÍ: Entrada
no permitida

Formulario de evaluación previa

¿Alguien en su casa ha dado positivo con COVID-19? Sí No En
caso afirmativo, ¿trajo pruebas de dos resultados negativos consecutivos
separados por 24 horas?
Sí No

Si dio positivo, Y no trajo
pruebas de resultados
negativos: Entrada no
permitida

Hacer ahora o en los últimos 14 días ha tenido los siguientes:
falta de aliento: Sí No Tos: Sí No o al menos tres de los siguientes síntomas: Dolor
de garganta: Si No hay Escalofríos: Sí No Fiebre: Sí No
Dolor de cabeza: Sí No Dolor muscular: Sí No Diarrea: Sí No
Sacudidas repetidas con escalofríos: Sí No Nueva pérdida de sabor u olor Sí No

Si muestra o presenta signos o
síntomas de infección
respiratoria, incluyendo fiebre,
tos, falta de aliento o una
combinación de los síntomas
enumerados: Entrada no
permitida.

¿se ha realizado una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los últimos 10 días

que haya dado positivo? Sí No

Si la respuesta es SÍ: Entrada
no permitida
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APÉNDICE -B-

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ADMINISTRADORES ESCOLARES, MAESTROS Y PERSONAL

☐ Promover y demostrar el lavado regular de manos y comportamientos de higiene positivos y controlar
su aceptación. Garantizar baños adecuados, limpios y separados para niñas y niños

● Asegúrese de que haya jabón y agua segura disponibles en las estaciones de lavado de manos
apropiadas para su edad para fomentar el lavado frecuente y completo (al menos 20 segundos)

● Coloque desinfectantes de manos en inodoros, aulas, pasillos y cerca de las salidas cuando sea
posible

● Asegurar baños o letrinas adecuados, limpios y separados para niñas y niños

☐ Limpiar y desinfectar los edificios escolares, las aulas y especialmente las instalaciones de agua y
saneamiento al menos una vez al día, especialmente las superficies que son tocadas por muchas personas
(barandillas, mesas de almuerzo, equipos deportivos, puertas y ventanas, juguetes, ayudas para la
enseñanza y el aprendizaje, etc.)

● Use hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) para desinfectar superficies y alcohol
etílico al 70% para desinfectar artículos pequeños, y asegure el equipo adecuado para el personal
de limpieza

☐ Aumentar el flujo de aire y ventilación donde el clima lo permita (abrir ventanas, usar aire
acondicionado donde esté disponible, etc.)

☐Carteles que fomentan buenas prácticas de higiene de manos y respiratorias

☐Garantizar que la basura se retire diariamente y se elimine de forma segura
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PADRES / TUTORES

☐ Supervise La salud de su hijo y manténgalo en casa lejos de la escuela si está enfermo.   Recuerde: Los

estudiantes deben permanecer en casa hasta que estén libres de síntomas las 24 horas.

☐Enseñe y modele buenas prácticas de higiene para sus hijos

● Lávese las manos con jabón y agua segura con frecuencia. Si no hay agua y jabón disponibles, use

un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol.

● Toser y estornudar en un pañuelo desechable o en el codo y evitar tocarse la cara, los ojos, la boca

y la nariz.

☐ Animea sus hijos a hacer preguntas y expresar sus sentimientos con usted y sus maestros. Recuerde que

su hijo puede tener diferentes reacciones al estrés; ser paciente y comprensivo.

☐Prevenir el estigma mediante el uso de hechos y recordar a los estudiantes que sean considerados unos

con otros

☐Coordinar con la escuela para recibir información y preguntar cómo puede apoyar los esfuerzos de

seguridad escolar.
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA ESTUDIANTES

☐ En una situación como esta es normal sentirse triste, preocupado, confundido, asustado o enojado.
Sepa que no está solo y hable con alguien en quien confíe, como sus padres o maestro, para que pueda
ayudarlo a mantenerse seguro y saludable a usted y a su escuela.

● Pregunte a los questions, edúquese y obtenga información de fuentes confiables

☐Protéjase a sí mismo y a los demás - Lávese las manos con frecuencia, siempre con agua y jabón durante
al menos 20 segundos

● Recuerda no tocarte la cara
● No comparta tazas, utensilios para comer, alimentos o drinks con otras personas

☐ Sea Un líder en mantenerse saludable a sí mismo, a su escuela, familia y comunidad.

● Comparta lo que aprenda sobre la prevención de enfermedades con su familia y amigos,
especialmente con los niños más pequeños

● Modele buenas prácticas como estornudar o toser en codo y lavarse las manos, especialmente
para los miembros más jóvenes de la familia

☐ No Estigmatice a sus compañeros ni se burle de nadie por estar enfermo; recuerde que el virus no sigue
los límites geográficos, las etnias, la edad, la capacidad o el género.

☐ Dígales a sus padres, a otro miembro de la familia o a un cuidador si se siente enfermo y pida que se
quede en casa
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APÉNDICE - C -

¿CUÁNDO DEBE MI HIJO QUEDARSE EN CASA DE LA ESCUELA?

Llevar a su hijo a la escuela con los síntomas que se enumeran a continuación pone a otros niños y al

personal de la escuela en riesgo de enfermarse. Esta información se ofrece para que usted tenga

información que lo ayude a decidir si su hijo debe asistir a la escuela o quedarse en casa y cuándo.

Aquí hay algunas pautas de la enfermera de su escuela para ayudarlo a decidir:

Apariencia,comportamiento: Si su hijo está inusualmente cansado, pálido o no quiere comer, puede

indicar que una enfermedad está comenzando.

Fiebre:Si su hijo ha tenido fiebre, no lo envíe de regreso a la escuela hasta que su temperatura sea normal

(menos de 100 ° .4) durante 24 horas sin medicamentos taking.

Infecciones del oído: Si su hijo tiene fiebre o tiene dolor intenso, debe quedarse en casa y ver a un

proveedor de atención médica.

Ojos: Si su hijo tiene moco o pus proveniente de los ojos, esto puede ser una infección ocular que necesita

tratamiento. Mantenga a su hijo en casa y llévelo a su proveedor de atención médica.

Drenaje nasal y/o tos constante: Si su hijo tiene drenaje que no es claro pero amarillo o verde, debe

consultar a un proveedor de atención médica. Una tos que es constante distrae mucho en un aula. El

maestro puede estar llamándolo para que recoja a su hijo si la tos es fuerte e interminable.

Dolor de garganta: Si su hijo tiene dolor con fiebre y glándulas inflamadas, debe quedarse en casa y ver a

un proveedor de atención médica. La gripe se puede tratar si la medicación antiviral se inicia temprano. La

deglución dolorosa, las amígdalas rojas e hinchadas, a veces con manchas blancas o rayas de pus pueden

indicar faringitis estreptocócica.

Diarrea:Si su hijo tiene 2 o más deposiciones acuosas en un período de 24 horas, debe quedarse en casa,

especialmente si también tiene náuseas y se ve pálido. Si hay una fiebre acompañante, consulte a un

proveedor de atención médica.

Vómitos: Si su hijo ha vomitado 2 o más veces en las últimas 24 horas, por favor manténgalo en casa. Si

hay una fiebre acompañante, consulte a un proveedor de atención médica.
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Piojos: Si sabe que su hijo está infectado, hágalos tratar y eliminar todas los liendres antes de llevarlos de

vuelta a la escuela. Alguien en la escuela puede revisar a su hijo cuando llegue.

Sarna y/tiña: Los niños con sarna pueden ser readmitidos en la escuela después del tratamiento. La

documentación del diagnóstico y el tratamiento es importante.

Erupción cutánea: Si su hijo presenta erupción corporal, especialmente con fiebre o picazón, debe

permanecer en casa y ser evaluado por su proveedor de atención médica. Una erupción por calor no es

contagiosa y si no hay picazón, su hijo puede asistir a la escuela.

La política escolar requiere que cuando los estudiantes se ausenten de la escuela, los padres envíen una

nota escrita que explique la razón de la ausencia. Por favor, envíe una nota de su médico o padre en el

primer día de regreso del estudiante.

Materiales educativos disponibles a través de FACE:

● Lo que los neoyorquinos necesitan saber sobre COVID-19

● Datos sobre el póster de COVID-19

● Cómo protegerse a sí mismo y a los demás

● Cartel de limpieza y desinfección de su hogar

● Qué hacer si está enfermo o cuidando alguien

● Qué hacer si está enfermo Póster

● Buscador de pruebas

● Cuándo puede estar cerca de otras personas después de haber tenido o probablemente tuvo

COVID-19

● Cómo usar efectivamente una cubierta facial

● Fac e Cartel de cobertura

● Promoción del lavado de manos Póster

● Cubra su póster de tos
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts-h.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/disinfecting-your-home.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf


APÉNDICE -D-
Evaluaciones

Evaluación

Propósito HS SRA.

Nivel de lectura (Orientación
otoño-septiembre,
invierno-enero,
primavera-mayo)

AIMsWeb, WIST AIMsWeb,WIST

Nivel de Matemáticas
(Orientación otoño-septiembre,
invierno-enero,
primavera-mayo)

Aprende Zillion AimsWeb

Evaluaciones sumativas de
unidades - Matemáticas

Post-Evaluaciones (Exámenes
unitarios con Currículo) dentro
del plan de estudios Learnzillion.
Si es remoto: inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, software de
examen de programas, proyectos
finales, exámenes orales,
Mastery Connect

Post-Evaluaciones (Exámenes

unitarios con/i Currículo) dentro
del currículo en persona siempre
que sea posible.
Si es remoto: inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, Mastery Connect
Trabajos Fin de Grado, Exámenes
Orales

Evaluaciones sumarias de
unidades – ELA

Post-Evaluaciones (Exámenes
unitarios con Currículo) dentro

del currículo de Study Sync. Si
es remoto: inicio de sesión en

vivo, cámara encendida,
cronometrado, software de
examen de programas, proyectos
finales, exámenes orales,
Mastery Connect

Post-Evaluaciones (Exámenes

unitarios con/i Currículo) dentro
del currículo en persona siempre
que sea posible.
Si es remoto: inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, Mastery Connect
Trabajos Fin de Grado, Exámenes
Orales

S ummative Unit Assessments -
Ciencia

Post-Evaluaciones (Exámenes
unitarios con Currículo) dentro
del currículo de Nuevas Visiones.
Si es remoto: inicio de sesión en

Post-Evaluaciones (Exámenes

unitarios con/i Currículo) dentro
del currículo en persona siempre
que sea posible.
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vivo, cámara encendida,
cronometrado, software de
examen de programas, proyectos
finales, exámenes orales,
Mastery Connect

Si es remoto: inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, Mastery Connect
Trabajos Fin de Grado, Exámenes
Orales

Evaluaciones Sumativas de
Unidades - Estudios Sociales

Post-Evaluaciones (Exámenes
unitarios con Currículo) dentro
del currículo de Nuevas Visiones.
Si es remoto: inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, software de
examen de programas, proyectos
finales, exámenes orales,
Mastery Connect

Post-Evaluaciones (Exámenes
unitarios con/i Currículo) dentro
del currículo en persona siempre
que sea posible.
Si Remote: Inicio de sesión en
vivo, cámara encendida,
cronometrado, Mastery Connect
Trabajos Fin de Grado, Exámenes
Orales

Evaluación continua Exámenes más cortos y
frecuentes, seminarios
socráticos, ensayo en clase,
debate- hilos de discusión (las
opciones para los estudiantes
que luchan con la expresión
escrita podrían optar por
debates orales)
Canvas, Sakai, configuración de
cuestionarios de Google Forms,

Master Connect puede
aleatorizar preguntas en
cuestionarios, lo que dificulta el
engaño.

Exámenes más cortos y
frecuentes, seminarios socráticos,
ensayo en clase, debate- hilos de
discusión (las opciones para los
estudiantes que luchan con la
expresión escrita podrían optar
por debates orales)
Canvas, Sakai, configuración de
cuestionarios de Google Forms,

Master Connect puede
aleatorizar preguntas en
cuestionarios, lo que dificulta el
engaño.

Monitoreo del progreso/brecha
diagnóstica

Wilson, Just Words, Aimsweb
Subtests, ORF/Fluency
(Frecuencia basada en el
cronograma dentro de la medida
diagnóstica)

iReady, subpruebas de Aimsweb
- LECTURA ORF/fluidez, Wilson,
Just Words (Frecuencia basada en
el cronograma dentro de la

medida diagnóstica)

Comentarios para el
aprendizaje en persona

● Entrada de calificación
semanal en ALMA

● Retroalimentación diaria
sobre las lecciones en
persona

● Entrada de calificación
semanal en ALMA

● Retroalimentación diaria
sobre la lección en
persona

Comentarios para el
aprendizaje remoto solo
estudiantes

● Horario de oficina
semanal

● Comentarios dentro de
las 48 horas para el

● Horario de oficina
semanal

● Comentarios dentro de las
48 horas para el trabajo
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trabajo calificado
● Asistencia a grupos

pequeños para la
reenseñón según sea
necesario

calificado
● Asistencia a grupos

pequeños o reenseñón
según sea necesario
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