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¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 

Las Escuelas Públicas de Norwalk regresarán a clases el miércoles 31 
de agosto.

El año pasado, continuamos con nuestro compromiso de mantener 
entornos escolares saludables y nuestra responsabilidad de 
asegurarnos de que los alumnos sigan aprendiendo de manera 
presencial. En asociación con Progressive Diagnostics, las NPS 
realizaron 12,549 pruebas de PCR de COVID-19 a los alumnos y al 
personal. Además, llevamos a cabo un total de 30 clínicas de 
vacunación y administramos 1,069 vacunas. Como resultado, pudimos 
mantener al aprendizaje presencial y apoyar el aprendizaje de los 
alumnos en aislamiento.

Abriremos este otoño con un plan con numerosos sistemas y 
protocolos para mantener la seguridad de nuestros alumnos y 
personal cumpliendo con las guías estatales y las recomendaciones de 
los CDC.

Para brindarles a los padres información adicional, seguiremos 
actualizando la Guía familiar en la que responderemos muchas de las 
preguntas que sabemos que las familias siguen teniendo sobre la 
seguridad de los alumnos este año. Esta Guía y todas sus 
actualizaciones a lo largo del año estarán disponibles en nuestro sitio 
web.

¡Estamos listos para un año escolar seguro y exitoso! 

Introducción
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MODELO DE REAPERTURA PARA EL OTOÑO
El plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Norwalk se basa en un modelo presencial para el regreso a 
clases en el otoño de 2022 que asegurará el cumplimiento de mejores precauciones de salud y seguridad en 
todo el distrito. El aprendizaje presencial tendrá como soporte estrategias de mitigación, incluidos el 
distanciamiento, el uso de cubrebocas de acuerdo con las exigencias del estado, la supervisión, la 
contención y los planes para las personas afectadas, en caso de que se requiera para una transición rápida 
que ayude a los alumnos en su aprendizaje.

❑ Todos los alumnos asistirán a la escuela de manera presencial cinco días a la semana.

Alumnos frágiles desde el punto de vista médico
Las familias de alumnos que padecen complicaciones médicas, cuyos médicos consideren que son incapaces 
de asistir personalmente a la escuela, pueden acudir a la administración y a la enfermera de la escuela 
para consultar las instrucciones para las personas confinadas en casa.

Seguiremos nuestro proceso de confinamiento en casa, de acuerdo con la ley del estado de Connecticut. 
Para obtener los formularios para solicitar el aprendizaje en confinamiento en casa, haga clic en el 
siguiente enlace. 

Formularios de solicitud para el registro de confinamiento en casa

Alumnos con familiares vulnerables
Los alumnos cuyos familiares padecen complicaciones médicas y cuyo médico considera que está en grave 
riesgo pueden acudir a la administración y a la enfermera de la escuela para consultar sobre el aprendizaje 
en casa.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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Las Escuelas Públicas de Norwalk se comprometen a apoyar a los alumnos y familias 
que obtengan un resultado positivo de COVID-19 y tengan que permanecer en 
cuarentena, según lo establece el jefe de Servicios de Salud de las NPS y el 
Departamento de Salud de Norwalk. 

Estructura de apoyo
Los maestros del salón de clases les proporcionarán a los alumnos en aislamiento 
las tareas que deben realizar. Habrá a disposición un sistema de apoyo o un 
servicio de asistencia para los alumnos.

Los alumnos con discapacidades recibirán horas de servicio mediante un enfoque 
integrado, cuando corresponda. Se ofrecerán horas adicionales para servicios 
relacionados, además del modelo educativo general.

Integración de tecnología
Los maestros usarán Microsoft Teams, Google Classrom, Nearpod o Seesaw como 
repositorio de contenidos, lecciones y tareas. Los maestros usarán Microsoft Teams o 
Google Meet como plataforma de video y método para grabar las clases. Una lista de 
aplicaciones aprobadas está disponible a través de nuestro inicio de sesión de usuario 
individual en la herramienta (Classlink). Los tutoriales estarán disponibles para los 
padres de familia mediante la Universidad Parental de las NPS.

Participación y apoyo a los padres
Los maestros se comunicarán con los alumnos y los padres mediante un método 
elegido (p. ej., correo electrónico, Seesaw, etc.). El método dependerá del nivel de 
grado del alumno. Los padres contarán con una página de recursos con tutoriales 
sobre apoyo de alfabetización digital tanto en inglés como en español.

LOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON UN RESULTADO POSITIVO DE COVID-19 O 
QUE DEBEN AISLARSE RECIBIRÁN EL TRABAJO DE CLASE DURANTE EL 
AISLAMIENTO

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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EDUCACIÓN ESPECIAL

Los alumnos con discapacidades recibirán todos los servicios presenciales 
de los programas de educación individualizada (Individualized Education 
Programs, IEP), a menos que estén en cuarentena.

❑ Asistencia dentro o fuera de la clase

Norwalk y todos los distritos continuarán apoyando una Educación pública 
apropiada y gratuita (Free and Appropriate Public Education, FAPE).

❑ Horarios de servicio y objetivos de los IEP que se brindan en persona
❑ Child Find, evaluaciones y valoraciones presenciales continuas

Los apoyos al aprendizaje social y emocional (Social and emotional learning, 
SEL) son fundamentales para todos los alumnos.

❑ El apoyo del SEL se brinda a todos los alumnos diariamente, integrado a la 
enseñanza en el salón de clase.

❑ Intervenciones por niveles mediante trabajadores sociales, consejeros escolares y 
psicólogos

❑ Capacitación para la implementación del SEL y cuidado centrado en el trauma
❑ Ayuda y apoyos para familias que no hablan inglés
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Educación especial: consideraciones especiales

❑ Los padres, los alumnos y el personal de educación especial obtendrán apoyo y consultas 
para ayudar a los alumnos con discapacidades y a otros alumnos para que sigan los 
protocolos de seguridad. Este trabajo lo dirigirán los analistas de comportamiento 
certificado de la Junta (Board Certified Behavior Analyst, BCBA).

❑ Se han desarrollado historias para redes sociales en varios idiomas y están disponibles para 
ayudar a los alumnos con discapacidades a tolerar el cubrebocas, si sus padres han 
decidido que lo usen, y a seguir los protocolos de seguridad de distanciamiento e higiene.

❑ Se crearon planes individuales para los alumnos con mayores necesidades. 

❑ Ayuda a las familias para obtener documentos sobre las consideraciones médicas y de 
tratamiento.

❑ Se realizarán evaluaciones presenciales individualizadas con equipo de protección personal 
(Personal Protective Equipment, PPE) mientras los factores de riesgo se consideren leves o 
moderados.

❑ Los padres determinarán los equipos de planificación y colocación (Planning and 
Placement Teams, PPT). Se pueden implementar en persona o de manera virtual.

Educación especial: aprendizaje social y emocional (SEL) y salud 
mental

❑ Todos los alumnos tendrán oportunidades diarias de enseñanza de SEL. En los grados 
de preescolar a 3.º, se brindarán 15 minutos diarios de intervención SEL. En los grados 
4.º a 12.º o más, se brindarán 30 minutos diarios y se integrarán al plan de estudios de 
enseñanza en la mayor medida apropiada posible. Las intervenciones de SEL serán 
adecuadas a la edad. Se incorporará a este trabajo un enfoque específico a la 
enseñanza de tolerancia y justicia social.

❑ Los trabajadores sociales y consejeros escolares seguirán poniéndose en contacto con los 
alumnos y sus familias.

❑ Paraprofesionales bilingües y un mediador bilingüe del distrito para educación especial 
proporcionarán asistencia a las familias que necesitan ayuda individualizada y cuyo idioma 
materno no sea el inglés.

❑ Trabajadores sociales, consejeros y psicólogos proporcionarán un enfoque escalonado 
de ayuda en salud mental en las escuelas.

❑ Las organizaciones comunitarias ofrecerán talleres para las familias con el fin de 
atender sus necesidades sociales y emocionales.
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❑ Los estudiantes multilingües (Multilingual Learners, ML) siguen teniendo acceso al 
plan de estudios de educación general, así como a los servicios de apoyo de idioma 
adicionales, impartido por maestros certificados en TESOL y Educación Bilingüe, 
junto con ayudas de enseñanza bilingüe.

❑ Se encuentran a disposición maestros bilingües certificados y las ayudas de 
enseñanza bilingüe para proporcionar los apoyos bilingües individualizados 
necesarios en persona.

❑ Los alumnos en nuestro programa de idioma doble seguirán recibiendo enseñanza 
de contenido tanto en inglés como en español.

❑ Atendemos a los alumnos con doble identificación (los ML con necesidades 
especiales) dando servicios en persona para ML y de educación especial, según lo 
requieran los IEP de los alumnos.

▪ El personal para ML y de educación especial colabora para asegurar que se 
satisfagan las necesidades del alumno.

▪ Proporcionamos informes de educación especial traducidos e intérpretes 
para las reuniones de PPT y otras reuniones de padres, según sea necesario.

10
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GUÍAS PARA ACTIVIDADES ESPECIALES, USO DE 
INSTRUMENTOS, CORO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Actividades especiales (Arte, Música, Educación Física, mediateca, etc.)
❑ Los alumnos se rotarán las clases.
❑ Los alumnos pueden compartir materiales, suministros, etc.

Instrumentos de viento o canto
❑ Tocar usando cubrebocas y mantener al menos 3 pies de distancia en salones de 

clase bien ventilados. 
❑ Hacer un breve receso de la clase para permitir que los sistemas de ventilación 

mecánicos se "recuperen" y se reduzcan las concentraciones de aerosoles.
❑ Los alumnos se lavarán las manos antes y después de usar los instrumentos.
❑ Usar boquillas desechables o practicar en exteriores.
❑ Cantar al aire libre cuando sea posible.
❑ Los alumnos que estén entre el día 6 y el 10 luego de dar positivo para COVID-19 

deben usar cubrebocas. 

Instrumentos de cuerdas
❑ Los alumnos mantendrán al menos 3 pies de distanciamiento social.

Teatro musical
❑ Cantar con un cubrebocas es opcional mientras se mantengan al menos 3 pies de 

distancia en salones de clases bien ventilados.
❑ Los alumnos se lavarán las manos antes y después.
❑ Los alumnos pueden bailar (coreografía), pero evitarán el contacto en el baile y 

mantendrán 3 pies de distanciamiento social.
❑ Los ensayos se supervisarán para garantizar el cumplimiento de las guías.

Teatro
❑ Se pueden realizar producciones. Cada bloque deberá estar a 3 pies de distancia.
❑ Los artistas deben permanecer a 3 pies de distancia.
❑ Los alumnos pueden compartir materiales, suministros, etc.
❑ Se permite llevar comidas y bebidas.
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Nuestras guías se alinean con las nuevas Guías operativas para las escuelas con jardín 
de infantes a 12.º grado y cuidado temprano y Programas educativos de apoyo a un 
aprendizaje presencial seguro que presentaron los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

CONSERVAR LAS INSTALACIONES ESCOLARES SALUDABLES 
Y SEGURAS

❑ La disposición del salón de clase debe respetar 3 pies de distancia siempre que 
sea posible.

❑ Se usarán los gimnasios, auditorios y cafeterías siempre y cuando se cumplan las 
guías de distanciamiento.

❑ Los protocolos establecen que los maestros se mantendrán a 3 pies de sus 
alumnos. Cuando no sea posible, el maestro utilizará equipo de protección 
personal (PPE).

❑ Todas las señalizaciones y mensajes están estandarizados según las guías de los 
CDC, incluido el lavado de manos y el distanciamiento físico. Se realizaron 
sesiones de información para el personal antes de la apertura de las escuelas. 
Esto incluyó seminarios web y sesiones en vivo.

❑ Nuestro socio de administración de sustitutos, Educational Staffing & Solutions 
(ESS), proporcionará capacitación para todos los maestros y personal sustitutos.

❑ Se supervisará continuamente la ventilación para garantizar el flujo de aire 
necesario.

❑ Las escuelas se limpiarán y desinfectarán según los procedimientos adoptados.

❑ Habrá filtros de aire HEPA de tipo comercial con luz UV instalados en cada salón 
de clase de las NPS.

❑ Habrá filtros MERV-10 actualizados e instalados.

❑ Se cambian los filtros de acuerdo con las guías.

PROGRAMAS Y ENRIQUECIMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA 
ESCUELA

❑ El cuidado infantil antes y después de la escuela continuará.

❑ Se retomarán las actividades de enriquecimiento después de clases y seguirán 
los protocolos.

INSTALACIONES Y 
OPERACIONES
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COMUNICACIÓN y COORDINACIÓN
Al comunicar un evento a las familias y alumnos:
❑ Para eventos estudiantiles, como bailes, enfatizar que es recomendable la vacunación o una prueba 

negativa.
❑ Recordar a los asistentes, antes de los eventos, que no asistan si tienen síntomas de COVID-19.
❑ Incluir todas las guías en el anuncio del evento.
❑ Planificar la colocación de carteles visibles en todo el lugar para recordarles a los asistentes todas las 

guías, incluido un recordatorio que diga que si alguien tiene síntomas de COVID-19 debe irse.
❑ Proporcionar un kit de prueba para el hogar a todos los alumnos que soliciten uno antes de un baile o 

de la graduación.

PÚBLICO Y PRESENTACIONES EN VIVO
❑ Se puede invitar a otros asistentes a los conciertos, presentaciones musicales, obras de teatro, etc., 

siempre y cuando cumplan con las guías.
❑ Todos los auditorios pueden estar con capacidad completa si la transmisión comunitaria de COVID-19 

no es alta.
❑ Se permitirá comer o beber durante las presentaciones y en el entreacto.
❑ Se controlará la desinfección de los baños de manera regular y se mantendrán las existencias de 

jabón, toallas y desinfectante.
❑ Se deberá proveer una ventilación adecuada y suficiente intercambio de aire. Se deberá garantizar el 

ingreso de aire fresco del exterior, si es posible.

BAILES Y OTROS EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA

❑ Se debe mantener la higiene del baño durante todo el evento.
❑ Los lugares pueden estar con capacidad completa mientras el nivel de transmisión comunitaria de 

COVID-19 no sea alto.

Todas las guías están sujetas a cambios, conforme a la tasa de transmisión de COVID-19. 
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COMIDAS ESTUDIANTILES Y NUTRICIÓN

❑ Las cafeterías estarán en funcionamiento; los alumnos mantendrán 3 pies de distancia 
mientras comen.

❑ Cada edificio escolar tiene un modelo único de almuerzo. En las escuelas que lo decidan, 
habrá alimentos preparados y listos para llevar (Grab & Go) a disposición de los alumnos. 

❑ Las comidas son gratuitas para todos los alumnos de las Escuelas Públicas de Norwalk.

INSTALACIONES Y OPERACIONES
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•Los desayunos Grab & Go se consumirán en el salón de clase o 
en las cafeterías.

•El modelo del almuerzo depende de la escuela.
Entrega de alimentos

•En las cajas solo se recibirán los números de identificación de 
los alumnos. 

Almuerzos sin uso de 
efectivo

•Los alimentos estarán etiquetados para alérgenos.Protocolos de salud

•Un sitio para comida comunitaria estará disponible en la 
cocina central para cualquier residente de Norwalk que tenga 
un hijo en edad escolar.

Comidas comunitarias

PROGRAMA EXTENDIDO DE COMIDAS GRATUITAS

¡Excelente noticia! Las Escuelas Públicas de Norwalk cuentan con la aprobación de la 
Disposición de Elegibilidad de la Comunidad para el año académico 2022-2023. En 
consecuencia, todos los niños de Norwalk de 2 a 18 años seguirán teniendo acceso a 

comidas gratuitas en la escuela.



TRANSPORTE
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● Ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en el autobús.
● Procedimiento de entrada desde el fondo hacia el frente; en 

sentido inverso para la salida.
● Los autobuses se limpiarán y desinfectarán cada noche.
● Se asignarán los lugares por secciones en orden de paradas 

en la ruta del autobús; los hermanos pueden sentarse 
juntos.
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PRIORIDADES
Reducir la posibilidad de propagar la COVID-19
❑ Lavado de manos frecuente y 3 pies de distanciamiento físico cuando sea posible. 

❑ Desinfección mejorada en lugares que tienen alto contacto físico; limpieza de baños 
dos veces al día.

❑ Quedarse en casa si se siente enfermo.

❑ Los visitantes no deben presentarse cuando tengan síntomas similares a los de la 
COVID-19; se prefiere que se programen las citas.

Mantener entornos de aprendizaje saludables
❑ Reducir el número de alumnos cuando sea posible.

❑ Supervisar la asistencia.

❑ Comunicación clara con todos los grupos participantes.

❑ Capacitación frecuente del personal, los alumnos y las familias.

❑ Colaboración y comunicación regulares con el director local de salud y el consejero 
médico.

Respuesta rápida a una posible exposición
❑ Capacitación para reconocer las señales y los síntomas.

❑ Punto de contacto único si surge un caso positivo.

❑ Plan de aislamiento. 

❑ Notificar a los oficiales de salud, las familias y el personal.

SALUD Y SEGURIDAD
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Limpieza y desinfección

❑ Productos de limpieza y desinfección aprobados por los CDC para uso del personal capacitado.

❑ Los baños se limpiarán y desinfectarán durante el día escolar al menos dos veces; se llenará un 
registro en cada visita.

❑ Los lugares de alto contacto se desinfectarán a lo largo del día.

❑ El mobiliario de salón de clase se desinfectará cada semana.

SALUD Y SEGURIDAD
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https://drive.google.com/file/d/1yp-gsa44tV134dZzJkzqK7_G1EkRRzuP/view?usp=sharing


La señalización aprobada por los CDC permanece en su 
lugar

SALUD Y SEGURIDAD
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AISLAMIENTO Y PERMISO PARA RETIRARSE

❑ Si el personal o un alumno está enfermo con síntomas relacionados con la COVID-19, el Protocolo 
de enfermería de la escuela 
se activará.

❑ A los miembros del personal o los alumnos que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 se 
les solicitará que usen cubrebocas y que regresen a su hogar. Habrá a disposición kits de prueba para 
el hogar para utilizar en su casa.

❑ A todo alumno o miembro del personal que presente síntomas de COVID-19 se le solicitará que 
regrese a su casa y podrá volver a la escuela con un certificado de su proveedor médico que 
indique otro diagnóstico o un resultado negativo de la prueba de COVID-19. 

❑ Si el alumno está en casa enfermo o se lo envía a casa por enfermedad, esto se considerará como 
un día normal de ausencia por enfermedad. Un día de ausencia por enfermedad no cumple los 
requisitos para los procedimientos de cuarentena y la enseñanza en casa.

❑ Aquí encontrará las preguntas frecuentes a las NPS sobre la COVID-19: 
norwalkps.org/NPSCOVIDFAQs

SALUD Y SEGURIDAD
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Guías actuales de aislamiento
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Estas guías se elaboraron en función de las consultas al Departamento de Salud de Norwalk. Se basan en las guías 
recientes de rastreo de contactos del Departamento de Salud Pública de Connecticut y muchos distritos de los 
alrededores las han adoptado.

Contactos en el hogar
Cuando hay un hogar con una persona positiva de COVID, todos los miembros del hogar, independientemente del 
estado de vacunación, deben usar una mascarilla mientras estén en casa y fuera de ella de inmediato y durante 
10 días después de que haya terminado el período de aislamiento de la persona positiva de COVID. El período de 
aislamiento para una persona positiva con COVID es de 5 días desde el inicio de los síntomas o, si no hay síntomas, 
desde la fecha de la prueba positiva. Los miembros del hogar deben realizar la prueba el día 5 después de la 
exposición y cuando, o en caso de, que se presenten los síntomas y deben observarlos.

Independientemente del estado de vacunación, si se expone a un caso conocido de COVID-19, debe observar los 
síntomas, realizarse una prueba 5 días después o si los síntomas están presentes y usar una mascarilla si los 
síntomas se desarrollan.

Si el alumno da positivo, debe aislarse durante al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y hasta que hayan 
transcurrido al menos 24 horas sin tener fiebre (sin el uso de medicamentos antitérmicos) y luego de la mejora de 
otros síntomas o hasta que estén disponibles los resultados de la prueba. Cuando el alumno regresa a la escuela 
entre los días 6 al 10, debe usar un cubrebocas.

Si el resultado de la prueba de COVID es positivo, póngase en contacto con la enfermería de la escuela.



Proceso de notificación de casos positivos:

Se informará a la enfermería de la escuela los casos positivos en esta.

Durante el día escolar, la enfermería llamará a los padres para investigar el caso. Esto incluye 
preguntas relacionadas con el inicio de los síntomas (si se presentaron síntomas), los miembros 
del grupo familiar, el esquema de vacunación y la capacidad de hacer cuarentena, además de 
que se brindará apoyo y se responderán las preguntas que los padres pudieran tener.

Si se notifica a las NPS sobre un caso positivo después del horario de atención o los fines de 
semana, se realizará una llamada automática y se enviará un correo electrónico a las familias, en 
función de las guías de procedimientos del distrito. Además, es posible que las familias reciban una 
llamada del Departamento de Salud. (Asegúrese de que toda la información de contacto en 
PowerSchool esté actualizada).

1. Se envían llamadas automáticas en inglés y en español a las familias afectadas.
a. Las llamadas automáticas informan a los padres que revisen su correo electrónico 
para ver avisos importantes, sin dar información detallada.
b. Recibimos confirmación de entrega (respuestas, mensajes de voz que se dejaron).

2. Se envían correos electrónicos en inglés y en español.
a. Se explicará que el alumno que dio positivo debe permanecer en su hogar junto con 
cualquier hermano no vacunado. Un enfermero de las NPS llamará a los padres al 
siguiente día escolar para investigar, tal como se describió anteriormente.
b. Se incluye un correo electrónico de respuesta, si hay preguntas.
c. Recibimos confirmación de entrega (fecha y hora en la que se abrió el correo 

electrónico).
d. Se registra la confirmación de recepción para rastrear a las familias que han sido 

notificadas.

3. El director de la escuela dará inicio al acceso al aprendizaje mientras el alumno se 
encuentre en cuarentena (consulte la página 7).

23

Procedimientos actuales de rastreo de contactos
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COMUNICACIONES Y
RECURSOS FAMILIARES

ENLACE AL DISTRITO ESCOLAR 

Sandra Faioes, asistente superintendente de negocios y operaciones, ha sido 
designada como el enlace de cumplimiento de salud y seguridad de COVID-19 de 
Norwalk, responsable de responder a las preguntas o inquietudes de los alumnos, 
padres, docentes, personal y administrativos sobre los requisitos de salud y seguridad.

COMUNICACIONES DEL DISTRITO 

Las Escuelas Públicas de Norwalk tienen un sistema sólido de comunicación, tanto 
para las comunicaciones regulares como para las urgentes. Las comunicaciones a nivel 
del distrito siempre se traducen al inglés y al español. Con una población cada vez 
mayor de familias que indican que el criollo haitiano es su lengua materna, el distrito 
también establece recursos de traducción, personal y voluntarios bilingües, y redes 
comunitarias para garantizar que esas familias estén informadas y conectadas.

Comunicaciones urgentes 
Los mensajes urgentes sobre cualquier cambio, así como las políticas y los 
protocolos actualizados se comunicarán mediante varios canales que utilicen las 
familias y el personal para recibir información del distrito, incluidos los siguientes:

❑ Envío masivo de correo electrónico, llamadas automáticas pregrabadas y 
mensajes de texto por medio de SchoolMessenger

❑ Sitios web del distrito y de la escuela
❑ Publicaciones oficiales en Facebook y Twitter, con mensajes ampliados por 

las escuelas, organizaciones o asociaciones de padres y maestros (Parent-
Teacher Organization/Association, PTO/A) y otras organizaciones de padres 
para hablantes de inglés y español

❑ Periódicos, televisión y radio tradicionales y en línea
❑ Medios digitales y en línea 
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Los padres y tutores deberán asegurarse de que el número de 
teléfono y la información de contacto por correo electrónico 
estén actualizados en todo momento para que el distrito o la 
escuela puedan comunicarse con ellos en caso de emergencia.  

Para hacer cambios, comuníquese con la escuela de su hijo. 



COMUNICACIONES Y
APOYO FAMILIAR

❑ Boletines electrónicos
▪ Los boletines a nivel de distrito y de personal se emiten en semanas alternas 

durante el año escolar. Según se requiera, el distrito emitirá boletines más 
frecuentes. La lista de distribución del distrito incluye a líderes de la ciudad, 
estado, comunidad y organizaciones religiosas para permitirles que ayuden a 
llegar a todos los representados.

❑ Sitio web y seminarios web
▪ Este año, el distrito y las escuelas tienen nuevos sitios web que brindan noticias 

e información sobre nuestras escuelas en un formato de uso fácil.
▪ Los planes de reapertura y las noticias están disponibles en el sitio web del 

distrito, así como en el sitio web de cada escuela.
▪ Se organizarán seminarios web a lo largo del año sobre temas de interés para las 

familias.

❑ Videos y pódcasts

❑ Teléfono y correo electrónico
▪ Las líneas telefónicas generales y cuentas de correo electrónico del distrito 

cuentan con personal bilingüe que tiene materiales e información disponibles 
para responder o redireccionar las consultas.

▪ El Centro de Bienvenida al estudiante multilingüe (Multilingual Learner, 
MLL) puede responder o redireccionar las consultas.

▪ Se puede comunicar con el personal escolar por teléfono o correo 
electrónico durante los horarios regulares de la escuela.

❑ Periódicos, radio y TV
▪ Se enviarán anuncios y comunicados de prensa a medios de comunicación 

tradicionales o en línea.

❑ Redes sociales
▪ Las publicaciones en redes sociales en las cuentas oficiales del distrito 

proporcionan actualizaciones y ofrecen información a las personas.
▪ Facebook y Twitter se supervisan para identificar información falsa y 

tendencias, y el personal puede responder a las personas o tendencias de grupo.
▪ Se dedicarán sesiones de Facebook Live a un tema específico, en particular al 

aprendizaje socioemocional.
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Comunicaciones regulares 
Se pone énfasis en brindarles a las familias comunicaciones claras, continuas y en varios idiomas 
sobre qué esperar y sobre cualquier cambio que pudiera ocurrir. Las comunicaciones serán tanto 
proactivas como receptivas.



COMUNICACIONES Y
APOYO FAMILIAR

❑ Redes comunitarias
▪ Las redes comunitarias formales e informales ayudan a llegar a todos 

los segmentos de la comunidad.
▪ Los grupos de padres y voluntarios amplían la participación social.
▪ Socios comunitarios y organizaciones, incluida la ciudad de Norwalk, 

Norwalk ACTS, Norwalk NAACP, la Red Unidad Latino, la Cámara 
Hispánica de Comercio, la Coalición de inmigración de Norwalk, y 
organizaciones religiosas proporcionan apoyo para llegar a todos los 
segmentos de la comunidad.

❑ Estudiantes multilingües
▪ Es posible comunicarse con el personal hispanohablante del distrito por 

teléfono, para que ellos puedan hablar fácilmente con las familias.
▪ Cuando necesitamos comunicarnos directamente con padres que no 

hablan nuestros idiomas principales, usamos Language Line y otros 
servicios de interpretación y traducción.

❑ Participación y apoyo en clase
▪ Los maestros se comunicarán con los alumnos y los padres mediante un 

método elegido (p. ej., correo electrónico, Seesaw, etc.). El método 
dependerá del nivel de grado del alumno.
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CENTRO FAMILIAR DE LAS NPS
En 2021-2022, las Escuelas Públicas de Norwalk abrieron un centro familiar en 
una ubicación céntrica para dar un mejor servicio a padres y alumnos. El centro 
familiar se pondrá en contacto con las familias durante los años académicos de 
su hijo con un punto central que proporciona acceso a información y servicios 
del distrito, que ofrece programas y actividades de apoyo a las familias y facilita 
las relaciones con los recursos comunitarios.



COMUNICACIONES Y 
APOYO FAMILIAR

ACCESO A INTERNET
Para que nuestro entorno de aprendizaje sea equitativo para todos los niños, las Escuelas Públicas de 
Norwalk proporcionan dispositivos y acceso a Internet a todas las familias que los necesiten. Para 
recibir el servicio de Internet sin costo para 2022-2023, comuníquese con su escuela para hacer la 
solicitud. 

UNIVERSIDAD PARENTAL 
Las Escuelas Públicas de Norwalk están orgullosas de ofrecer la Universidad Parental de las NPS, 
una herramienta de aprendizaje virtual para padres, tutores y todos los miembros de la 
comunidad de Norwalk.

❑ La Universidad Parental está diseñada para ayudar a los padres a obtener habilidades para trabajar 
con sus alumnos y ayudarlos a tener éxito. Nuestra misión es proporcionar a los padres y familias 
experiencias para crear una colaboración duradera de aprendizaje que se traducirá en resultados 
positivos para nuestros alumnos.

❑ Las familias inscritas en la Universidad Parental asisten a sesiones de aprendizaje colaborativo con 
sus alumnos.

❑ Las sesiones están diseñadas como presentaciones EN VIVO, con preguntas y respuestas, o como 
sesiones informativas pregrabadas sobre tecnología y actividades que usan los alumnos en las 
Escuelas Públicas de Norwalk. 

❑ Todas las sesiones están diseñadas con una orientación familiar y asisten a ellas todos los miembros 
de la familia.
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Los padres contarán 
con apoyo regular y 

continuo de
11 a. m. a 12 p. m.
2 p. m. a 3 p. m.

1

Los padres pueden 
conectarse por Zoom o 

llamar.

2
El soporte incluirá:

•preguntas sobre 
conectividad, incluido el 
restablecimiento de 
contraseña,

•preguntas sobre 
dispositivos,

•aplicaciones: cómo tener 
acceso a ellas y usarlas

3
Si un alumno tiene un 

problema con un dispositivo 
de NPS, póngase en 

contacto directamente con 
la escuela para obtener 

indicaciones sobre cómo un 
técnico puede hacer un 
diagnóstico y reparar el 

dispositivo.

4

SOPORTE TÉCNICO EN LÍNEA Y EN PERSONA

Servicio de asistencia 
familiar de las NPS

https://norwalkps.org/558713_3
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SOPORTE TÉCNICO EN LÍNEA Y EN PERSONA

De jardín de infantes a 
2.º grado: 

computadoras 
portátiles

De 4.º a 8.º grado: 
Chromebooks

De 9.º a 12.º grado: 
computadoras 

portátiles

Los alumnos recibirán sus 
nuevas computadoras 

portátiles cuando regresen 
a clases.

Los alumnos recibirán sus 
nuevas computadoras 

portátiles cuando regresen 
a clases.

Los alumnos reciben 
dispositivos la semana 

anterior al inicio de clases, 
así como el primer día.

Los directores se 
comunicarán con las 

familias sobre los horarios 
programados para que 

recojan la nueva 
computadora.



RECEPCIÓN DE LOS VISITANTES DE MANERA SEGURA

Las Escuelas Públicas de Norwalk pueden volver a recibir visitantes si estos cumplen con nuestras 
guías. Hemos establecido medidas de higiene que cumplen con las guías actuales de los CDC para 
mantener entornos seguros.

Para ayudarnos a mantener la seguridad en nuestras comunidades en la máxima medida de lo 
posible, tenga en cuenta lo siguiente:

● No visite las instalaciones si presenta cualquiera de los síntomas de la COVID-19 o si ha 
obtenido un resultado positivo en la prueba durante los últimos diez días, o bien si es 
contacto estrecho de una persona que dio positivo para COVID-19.

● Es preferible que los visitantes tengan una cita o avisen al docente o al administrador 
antes de la visita.

● Los visitantes de nuestras oficinas escolares deben presentarse en el área de la oficina 
principal, a menos que cuenten con una autorización del director.

● Todos los visitantes deben mantener el distanciamiento social de al menos 3 pies.
● Todos los visitantes deben hacerse una autoevaluación antes de ingresar al edificio 

escolar. Aquellos visitantes que tengan fiebre de más de 100.4 °F, congestión, tos seca, 
dificultades para respirar, dolor de garganta o escalofríos NO deben ingresar a los 
edificios o a las oficinas de la escuela. Es extremadamente importante que NO vaya a la 
escuela o a las oficinas si está enfermo.
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GUÍAS PARA LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
PARA LOS VISITANTES 

Todas las guías están sujetas a cambios, conforme a la tasa de transmisión de COVID-
19.
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GUÍAS PARA LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
PARA VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS RECLUTADOS POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA O QUE LE EXPRESEN SU 
INTERÉS
Cuando un voluntario sea reclutado o exprese su deseo de mejorar la vida académica de los 
alumnos de Norwalk como voluntario, la escuela le pedirá primero que se registre en el Rastreador 
de voluntarios de las NPS a través del portal en línea.  

El sistema de rastreo envía el siguiente correo electrónico directamente al posible voluntario con 
instrucciones de cómo completar el proceso de registro.  

¡Saludos!  
Gracias por su disposición para mejorar la vida académica de los alumnos de Norwalk como voluntario.  En 
esta posición, deberá llenar la solicitud de Voluntario de las NPS en línea, se tomarán sus huellas digitales 
(si es que no se le han tomado en nombre de las NPS) y deberá realizar la capacitación en línea obligatoria 
para informantes del Departamento de Niños y Familias de Connecticut.  Si considera que ya cumplió con 
cualquiera de estos requisitos, comuníquese conmigo al Centro Familiar de las NPS. 

REGISTRO DE VOLUNTARIOS
La solicitud de inscripción en línea para voluntarios es rápida y fácil e incluye una autorización de 
verificación de antecedentes del Departamento de Niños y Familias (Department of Children & 
Families, DCF) de Connecticut, que el distrito envía en nombre del voluntario al DCF.   

La solicitud se completa en línea: Haga clic aquí para acceder a la aplicación

Además, se solicitará lo siguiente:  
•   tomar la huella digital del voluntario
•   realizar la capacitación para informantes obligatoria

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA INFORMANTES
Haga clic aquí para completar los módulos

CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA INFORMANTES DEL DCF
Una vez que un voluntario completa el módulo de la capacitación obligatoria para informantes del 

DCF, debe cargar un PDF del certificado a su perfil de rastreador.

https://appgarden2.app-garden.com/registration.nsf/register.xsp?regAppName=voltrackct03090.nsf
https://appgarden2.app-garden.com/registration.nsf/register.xsp?regAppName=voltrackct03090.nsf
https://www.proprofs.com/training/course/?title=state-of-connecticut-mandated-reporter-training-school-employees-aug-2021_611bf98a123fe
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GUÍAS PARA LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
PARA VOLUNTARIOS

TOMA DE HUELLAS DIGITALES
El estado de Connecticut ha implementado un nuevo procedimiento para la toma de huellas 
digitales, que requiere un registro previo en línea con el Sistema de Solicitud de Antecedentes 
Penales de Connecticut (Connecticut Criminal History Request System, CCHRS) y un código de 
servicio.    

PASO 1: El voluntario DEBE entrar primero al sitio web de CCHRS del estado de CT e ingresar el 
CÓDIGO DE SERVICIO para voluntarios/trabajadores no remunerados de las NPS, que es el E92F-
947F.  Haga clic aquí.

PASO 2: Confirmar la razón del código de servicio (E92F-947F) y luego ingresar la información 
requerida y pagar las tarifas estatales y federales solicitadas.  

Posteriormente, el solicitante recibirá un número de transacción del solicitante (Applicant
Transaction Number, ATN).  Es OBLIGATORIO que imprima y lleve su número de transacción a su 
cita para la toma de huellas digitales. No debe enviar este ATN por correo electrónico a un 
representante.  Desafortunadamente, el equipo de las NPS no puede tomar las huellas digitales sin 
el número de transacción del solicitante y se deberá reprogramar la cita si no se proporciona este 
ATN. No hay manera de que el equipo de Recursos Humanos de las NPS obtenga este número en el 
lugar.  

PASO 3: El voluntario se comunicará con Michelle Cortes lo antes posible para programar una cita 
para tomar las huellas digitales, ya sea por correo electrónico a cortesm@norwalkps.org o por 
teléfono al 203.854.4012.   
Se DEBE programar una fecha y una hora antes de llegar al Ayuntamiento de la Ciudad de Norwalk 
ubicado en el 3.er piso de la oficina central (125 East Avenue, Room 336).  

Las citas para tomar las huellas digitales duran, por lo general, alrededor de 15 minutos y se 
realizan los lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. El equipo de Recursos 
Humanos no puede aceptar citas sin previo aviso.

PAGOS PARA LA TOMA DE HUELLAS DIGITALES
Los voluntarios deberán pagar $11.25 para la toma de las huellas digitales, a través de Recursos 
Humanos de las NPS; esta tarifa se destina a la Policía Estatal de Connecticut. Las NPS cubren el 
costo restante de $70.00.   

AVISO SOBRE LA TOMA DE HUELLAS DIGITALES POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS
Una vez que se le hayan tomado las huellas digitales al voluntario, el Departamento de Recursos 
Humanos de las NPS dará aviso al coordinador de voluntarios sobre el nombre del voluntario para 
que se registre en el rastreador de voluntarios, el cual también se envía a la Policía Estatal de 
Connecticut.  

https://ct.flexcheck.us.idemia.io/cchrspreenroll/
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VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD/QUE NO SON PADRES
Si el posible voluntario se identifica a sí mismo en la solicitud como alguien que no es padre/madre de un 
alumno de una de las NPS, el coordinador de voluntarios se comunicará con el director de la institución 
para garantizar que no haya cuestiones familiares (parientes sin derecho a custodia, etc.) que puedan 
requerir que la solicitud sea rechazada o aplazada.  De lo contrario, el sistema de rastreador de 
voluntarios dará aviso al director de la institución.  

DISPOSICIÓN/FINALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Una vez que la solicitud se haya completado, junto con las huellas digitales, la verificación de 
antecedentes del DFC y la capacitación obligatoria del informante del DCF, el coordinador de voluntarios 
marcará todas las casillas que correspondan y le avisará (a través de un correo electrónico automático) al 
voluntario que el procedimiento se completó. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA COVID-19 
Todos los voluntarios están obligados a: 

● Cumplir con las guías sobre la COVID-19.
● Realizarse una autoevaluación de síntomas de COVID-19 y completar una evaluación de síntomas 

al llegar. Abandonar las instalaciones y recibir una prueba de inmediato, si experimenta uno o 
más síntomas. Haga clic aquí para ver una lista de los síntomas.

● No estar en las instalaciones si debe aislarse o hacer cuarentena.
● Permanecer en lugares autorizados y con el personal/alumnos autorizados dentro de las 

instalaciones.
● El director de la escuela o el miembro del personal que esté trabajando con el voluntario deben 

cumplir con una asistencia rigurosa mientras el voluntario esté en el lugar.
● La administración de la escuela se reserva el derecho a impedir el ingreso del voluntario si no 

cumple las medidas o guías de prevención.

Le presentamos a nuestro coordinador de voluntarios del distrito:

DON BURR
Burrd@norwalkps.org
203-854-4028

Todas las guías están sujetas a cambios, conforme a la tasa de transmisión de COVID-19.

GUÍAS PARA LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 
PARA VOLUNTARIOS

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Sitio web de las Escuelas Públicas de Norwalk

Recursos parentales de las Escuelas Públicas de Norwalk

Universidad Parental de las Escuelas Públicas de Norwalk

Actualizaciones sobre el coronavirus e información de la vacuna de la ciudad de Norwalk

Estrategias sobre la COVID-19 para el otoño en ct.gov

Estrategias operativas de jardín de infantes a 12.º grado para el otoño 2022

Información de los Centros para el Control de Enfermedades para escuelas y cuidado 

infantil
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RECURSOS Y ENLACES 

https://norwalkps.org/
https://sites.google.com/norwalkps.org/parentresources/home?authuser=2&scrlybrkr=6ee64271
https://sites.google.com/norwalkps.org/parentuniversity
https://www.norwalkct.org/2396/COVID-19-Vaccine-Information
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/Communications/misc-documents/Fall-2022-Respiratory-Disease-Prevention-Strategies-K12_08012022_FINAL.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/Communications/misc-documents/Fall-2022-Operational-Strategies-K12_08012022_FINAL.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html

