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INFORMACIÓN DEL DISTRITO 
 

Superintendente: Ms. Lauren French french.lauren@gcsk12.org (315) 287-4870 

Oficial de seguridad de la escuela: Sra. Bev Martin, enfermera jefe martin.beverly@gcsk12.org (315-276-
9159) 

 
 

 

Directores de edificio: 

Escuela secundaria: Sr. Cory Wood wood.cory@gcsk12.org (315-287-1900) 

Escuela intermedia: Sra. Jessica Sullivan sullivan.jessica@gcsk12.org (315-287-1903) 

Escuela elemental: Sra. Charity Zawatski zawatski.charity@gcsk12.org (315-287-2260) 
 

Oficina central: 

Gerente comercial: Sra. Carol LaSala lasala.carol@gcsk12.org (315) 287-4870 

Director de información: Sra. Shannon Mattice mattice.shannon@gcsk12.org (315) 287-4870 

Presidente del comité de educación especial: Sra. Robyn Knowlton knowlton.robyn@gcsk12.org (315) 287-4870 

Asistente del Superintendente: Dr. Donna Runner runner.donna@gcsk12.org (315) 287-4870 

mailto:french.lauren@gcsk12.org
mailto:martin.beverly@gcsk12.org
mailto:wood.cory@gcsk12.org
mailto:sullivan.jessica@gcsk12.org
mailto:zawatski.charity@gcsk12.org
mailto:lasala.carol@gcsk12.org
mailto:mattice.shannon@gcsk12.org
mailto:knowlton.robyn@gcsk12.org
mailto:runner.donna@gcsk12.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos 

Plan de reapertura de la comunicación y la participación de la familia y la 
comunidad 

5  

Salud y seguridad 11  

Pruebas diarias de salud y temperatura 16  

Plan de higiene de manos 18  

Plan de higiene respiratoria 20  

Distanciamiento social 21  

Zonas restringidas 30  

Vuelta a la escuela después de la enfermedad 41  

Pruebas de la COVID-19 42  

Rastreo de contactos 43  

Limpieza de la oficina de salud de la escuela 48  

Instalaciones 51  

Nutrición infantil 53  

Transporte 57  

Bienestar emocional y social 59  

Programas de la escuela 61  

Asistencia y absentismo crónico 69  

Tecnología y conectividad 70  

Enseñanza y aprendizaje 71  

Educación especial 74  

Educación bilingüe e idiomas del mundo 77  

Sistema de evaluación de profesores y del director 

Certificación, enseñanza incidental y de sustitutos 

79  
80 



 

 

Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad  

 

 

Plan de 
reapertura del 
distrito escolar 

Gouverneur 
Central 2020-

2021 

La prioridad del Distrito escolar Gouverneur Central es la salud y la seguridad de todos 
los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad. Este plan se está 
implementando en el entendimiento de que la información relativa a la COVID- 19 se 
supervisará constantemente y el plan se actualizará según proceda. 

 

La escuela o el distrito desarrollaron un plan de comunicaciones para los estudiantes, 
padres o tutores legales de los estudiantes, el personal y los visitantes que incluye 
instrucciones aplicables, capacitación, señalización y un modo sistemático de 
proporcionar información a las personas. 



Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad, continuación 
Cont. 
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Comunicaciones públicas 
Para asegurar una comunicación regular e informativa con el público, Distrito escolar 
Gouverneur Central pondrá en práctica los siguientes métodos de comunicación: 

Método de 
comunicación 

Parte responsable 

Televisión, radio y periódicos locales Administración 

Sitio web del distrito, página dedicada a la reapertura Administración 

Plataformas de medios sociales Administración 

Señalización destacada en los edificios para fomentar la salud y 
las pautas de seguridad que siguen la guía del NYSDOH y el CDC: 
● Carteles impresos 
● Cartel digital 
● Calcomanías de vinilo en los pisos, según sea necesario  

Administración y 
supervisión de 
edificios y terrenos 

Eventos de reuniones públicas, reuniones, seminarios en la web Administración 

 



Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad, continuación 
Cont. 
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Padres/tutores y estudiantes 
Todos los métodos de comunicación pública descritos anteriormente se pueden utilizar en el 
Distrito escolar Gouverneur Central, además de: 

Forma de comunicación Parte responsable 

Una llamada ahora Director de información (CIO) 

Correos electrónicos a los padres/tutores Administración y profesores 

Cartas enviadas a casa desde la Administración Administración 

 



Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad, continuación 
Cont. 
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El distrito escolar se asegurará de que a todos los estudiantes y el personal se les enseñe 
o se les capacite para seguir los nuevos protocolos de COVID-19 de forma segura y 
correcta, lo que incluye, entre otras cosas, la higiene de las manos, el uso adecuado del 
cubrimiento de la cara, el distanciamiento social y la higiene respiratoria. 

La capacitación y los plazos de la misma se proporcionan de las siguientes maneras: 
 

● La capacitación se completará antes de que los estudiantes regresen a la escuela para 
el año escolar 2020-2021. La capacitación incluirá todo lo anterior a través de escuelas 
seguras utilizadas por la escuela y la capacitación presencial impartida por el personal 
de enfermería de la escuela bajo la supervisión de la enfermera jefe. 

● Capacitación individual del personal con cada enfermera de la escuela sobre el uso de 
Equipo de Protección Individual, (EPI), higiene de manos, y cualquier otra herramienta 
implementada para mantener a los estudiantes y al personal seguros. 

● La capacitación/educación del personal de enfermería bajo la supervisión de la 
enfermera jefe sobre el distanciamiento social, el lavado de manos adecuado, la 
protección respiratoria y el cubrimiento adecuado de la cara la completará y 
reconocerá cada estudiante. El padre/tutor también reconocerá que el estudiante ha 

completado esta formación. 



Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad, continuación 
Cont. 

 

 
 

 

Plan de 
reapertura del 
distrito escolar 

Gouverneur 
Central 2020-

2021 

El Distrito escolar Gouverneur Central animará a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes 
a través de la comunicación verbal y escrita (por ejemplo, señalización) a seguir las directrices del CDC y 
del DOH en relación con el uso de EPI, específicamente las coberturas faciales aceptables, cuando no se 
pueda mantener una distancia social. CDC: Preguntas frecuentes sobre escuelas y programas de cuidado 
infantil K-12 DOH: Guía provisional para la enseñanza en persona en escuelas de preescolar a 12 años. 

 
Además, el Distrito escolar Gouverneur Central proporciona copias de este documento en la(s) lengua(s) 
hablada(s) en el hogar entre las familias y en toda la comunidad escolar: español, chino. Para solicitar 
copias de este documento en otros idiomas o para pedir planos escritos accesibles a personas con 
discapacidades visuales o auditivas, póngase en contacto con Donna Runner, Asistente del 
Superintendente, en runner.donna@gcsk12.org o (315) 287-4870. 

 

El Distrito escolar Gouverneur Central proporciona actualizaciones regulares sobre seguridad, 
horarios y toda la información que deben conocer las familias en el sitio web del Distrito escolar 
Gouverneur Central, en la página de Facebook del Distrito y a través de One Call Now. El Distrito 
solicitará la opinión de las familias en un esfuerzo continuo para identificar y abordar las 

necesidades y preocupaciones. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-faq.html
mailto:runner.donna@gcsk12.org


Comunicación y participación de la familia y la 
comunidad, continuación 
Cont. 
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Se puede encontrar información actualizada sobre la COVID-19 en nuestra página web de 
la COVID-19 aquí: http://www.gcsk12.org/covid/reopening/ 

 
El Distrito Escolar Gouverneur Central tiene una línea directa de COVID-19 a la que puede 
acceder llamando al 315-276-9159 y pidiendo hablar con la Sra. Bev Martin, jefa de 
enfermeras y oficial de seguridad de la escuela, sobre la COVID-19. También puede 
ponerse en contacto con ella a través del correo electrónico en 
martin.beverly@gcsk12.org 

Puede responder a las preguntas sobre la COVID-19 de:  

 o Estudiantes 
o Personal docente 
o Personal no docente 
o Padres/tutores legales 
o Miembros de la comunidad 

http://www.gcsk12.org/covid/reopening/
mailto:martin.beverly@gcsk12.org
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El Distrito escolar Gouverneur Central abrirá con el modelo establecido para mantener un 
distanciamiento social adecuado mientras se transporta a los estudiantes y mientras estos 
se encuentran dentro de los edificios asignados. Se implementará un proceso de llegada y 
salida para mantener el distanciamiento social y la seguridad de los estudiantes y el 
personal. Este proceso se compartirá con los estudiantes, padres y tutores. 
 
El Distrito Escolar Gouverneur Central proporcionará EPI (incluida la cobertura facial) a 
todo el personal y a los estudiantes. 
 
La capacidad de los hospitales locales y los números de la COVID-19 en toda la zona de 
Salud Pública del Condado de St. Lawrence los supervisará diariamente y más a menudo si 
es necesario la Oficina de Salud del Distrito. 



Salud y seguridad Cont. 
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Con frecuentes consultas con el Departamento de Salud Pública del Condado de St. 
Lawrence, el Distrito inició la participación en la planificación regional y local. Después de 
obtener información a través de encuestas a estudiantes, personal y familias y formación 
específica para los administradores, el Distrito formó nueve subcomités. Se consultó a 
numerosos grupos de interesados y se los involucró en el proceso de planificación del 
plan de reapertura. El Comité de Reapertura estaba formado por representantes de 9 
subcomités. Los nueve subcomités son: 

- Enseñanza y aprendizaje 
- Salud y seguridad 
- Transporte, instalaciones, nutrición y atletismo 
- Tecnología, acceso digital y equidad 
- Continuidad de la formación 
- Educación Especial/CTE 
- Salud mental 
- Gestión presupuestaria y fiscal 
- Recursos humanos y comunicación 



Salud y seguridad Cont. 
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Miembros del comité  

 Departamento de Salud Pública del Condado de St. Lawrence: 315-386-2325 

Comité Regional de Reapertura: 

● Tom Burns: Superintendente de SLL BOCES  

● Directores de SLL BOCES  

● Los superintendentes de los 18 distritos integrantes 

 
Comité de reapertura de Gouverneur Central  

 

● Lauren French - Superintendente 

● Donna Runner - Asistente del Superintendente 

● Carol LaSala - Gerente de negocios 

● Harold Simmons - Director de 

Instalaciones/Transporte 

● David Fenlong - Presidente del Consejo  

● Laura Spicer - Miembro del Consejo 

● Shannon Mattice – Directora de información 

● Christine Bristol - Directora del Servicio de 

Alimentos 

● Kelley Moore - Primer 
estudiante 



Salud y seguridad Cont.  
● Iva Walrath - Primer estudiante 

● Cory Wood – Director de escuela secundaria 

● Chris Marshall - Director/Decano de Deportes 

● Jessica Sullivan - Director de escuela secundaria 

● Angela Calkins - Asistente del Director de la Escuela Secundaria 

● Charity Zawatski - Director de la escuela primaria 

● Beverly Martin - Enfermera jefe 

● Robyn Knowlton - Presidente de CSE/CPSE 

● Stephanie Plaisted - Especialista en tecnología integrada 

● Mark Dailey - Presidente de GTA 
Continúa en la siguiente página 
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● Sarah Wood - Docente de escuela secundaria 

● Shawn Cummings  - Docente de escuela secundaria 

● Evelyn Barton  - Docente de escuela secundaria 

● Kristin Brown - LCSW 

● Christie Warren - LCSW 

● Mandi Sanchez – docente de inglés  

● Amber Ormasen – arte en escuela intermedia 

● Sarah Stedman – música en escuela intermedia 

● Nick Costa – maestro en la escuela intermedia 

● Marie Moore – asistente docente 

● Roland Houghton – edificios y terrenos 

● Danelle Foster – arte en escuela elemental 

● Kelly Ayen – maestro en escuela elemental 

● Leah Card – biblioteca elemental 

● Gina Taylor – maestra en escuela intermedia 

● Pam Mahay – vicepresidente de GTA 

● Steve Besaw - GSRPU - Presidente 

● Lisa Dunkelberg - Docente de escuela secundaria 

● Betty Hall – maestra de música 

● Monica Scott - consejera 

● Beverly Phelps - maestra de escuela primaria 

● Debra Andrews - Docente de escuela secundaria 

● Mike Bason - Docente de escuela secundaria 

● Heather Parker - Docente de escuela secundaria de educación especial 

● Barbara Gauthier - Docente de escuela intermedia de educación 
especial 

● GIna Caldwell- Docente de escuela intermedia de educación especial 

● Christine Cognetti- docente de escuela intermedia 

● Paula Bates – lectura elemental 

● Lauren Correa – asistente de enseñanza 

● Jordyn Lynde – docente de escuela elemental 

● Shelley Burnham - docente de escuela elemental 

● Patricia Williams - docente de escuela elemental 

● Carrie Hartle - docente de escuela elemental 

● Lindsey Carvel - docente de escuela elemental 

● Brittany Schermerhorn - docente de escuela elemental de 
educación especial 

● Meagan Dupuis-Fregoe - docente de escuela elemental de 
educación especial 

● Rachel Curry – docente de escuela elemental 

● Heather Delity - maestro de STEM en escuela secundaria 



Salud y seguridad Cont. 
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 Thought ELa encuesta de la Bolsa de 
Pensamiento reunió las aportaciones de 

una amplia gama de interesados: 
estudiantes, padres, familiares y personal. 

Después de que un participante 
compartiera sus ideas, se le animó a 

puntuar al menos 30 de las ideas 
presentadas por otros participantes. De 

esta manera, los pensamientos que 
resonaban con la mayoría de los 
participantes llegaban a la cima. 

La nube de palabras a la derecha 
representa las palabras más usadas en las 

reflexiones del Distrito escolar 
Gouverneur Central, de las cuales las más 

grandes son las más usadas y, las más 
pequeñas, las menos usadas. 
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El Distrito Escolar Gouverneur Central tiene un protocolo para la realización de controles 
diarios de temperatura a todos los estudiantes y miembros del personal, junto con un 
cuestionario de control diario para los profesores y el personal y el uso periódico del 
cuestionario para los estudiantes. 

Tenemos previsto utilizar Frontline como herramienta para las pruebas matutinas y para 
el seguimiento. Esta plataforma también se puede utilizar para los controles de 
temperatura antes de subir al autobús. El distrito actualmente está evaluando otras 
herramientas que puedan satisfacer las necesidades de seguimiento y se reserva el 
derecho de seleccionar la herramienta más apropiada para recopilar los datos 
necesarios. 

El Distrito escolar Gouverneur Central exige que la enfermera de la escuela evalúe a los 
estudiantes y al personal enfermos y que se envíe a casa a todos los estudiantes y al 
personal enfermos para que se les haga un seguimiento con un proveedor de servicios de 
salud. La oficina de salud de cada edificio ofrecerá una sala a efectos de aislamiento. 

El Distrito escolar Gouverneur Central exige que se envíe a todos los alumnos o personal 
con temperatura elevada, signos de enfermedad o una respuesta positiva al cuestionario 
del Distrito escolar Gouverneur Central directamente al área de aislamiento, donde se 
supervisa a los alumnos, antes de que se les recoja o se les envíe a casa. 



 

 

Salud y seguridad: pruebas diarias de salud y temperatura 
Cont. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central exige que todos los visitantes, invitados, 
contratistas y vendedores que entren a la escuela sigan todas las pautas de examen de 
salud del Distrito escolar Gouverneur Central. Se realizarán controles de temperatura, 
junto con el cuestionario de síntomas de la COVID. No se permitirá la entrada al edificio 
a personas con un resultado positivo. 
 
El Distrito escolar Gouverneur Central da instrucciones a los padres/tutores para que 
observen si su hijo presenta signos de enfermedad que le obliguen a quedarse en casa y 
no ir a la escuela. Cualquier estudiante o miembro del personal con una temperatura de 
100,4 ºF o más o síntomas de posible infección por el virus de la COVID-19 no debe 
estar presente en la escuela. 
 
El Distrito Escolar Gouverneur Central ofrece carteles para instruir al personal y a los 
estudiantes en la correcta higiene de manos y respiratoria. 



Salud y seguridad: plan de higiene de manos 
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El Distrito Escolar Gouverneur Central establecerá tiempos de lavado de manos escalonados 
para los estudiantes y el personal. También hemos aumentado la higiene de las manos para 
incluir: 

● Lavado de manos tradicional (con jabón y agua tibia, enjabonado durante un mínimo de 20 
segundos), que es el método preferido; 

● Uso de desinfectantes de manos a base de alcohol (60 % de alcohol o más) 
● Proporcionamos desinfectante de manos en las zonas comunes (cafetería), entradas de 

edificios, pasillos fuera de los gimnasios y utilizamos dispensadores sin contacto cuando es 
posible; 

● Tenemos letreros cerca de las estaciones de desinfección de manos que indican que se deben 
lavar las manos visiblemente sucias con agua y jabón; y 

● El personal o los estudiantes que no puedan usar el desinfectante de manos pueden lavarse 
las manos con agua y jabón. 

 
El Distrito escolar Gouverneur Central proporciona lo siguiente: 

● Instalaciones y suministros para el lavado de manos, incluido jabón y agua; 
● Toallas de papel y dispensadores de toallas de papel sin tacto donde sea posible; se han retirado y 

desactivado los secadores de aire de todos los edificios; 
● Cubos de basura sin contacto; 
● Desinfectantes de manos a base de alcohol con al menos un 60 % de alcohol o paños desinfectantes 

para manos; 
● Tiempo en el horario para permitir el lavado frecuente de las manos; y 

● Fomento del lavado de manos adecuado antes de las comidas, después del recreo o de la educación 

física, antes y después de quitarse el EPI, y otras veces, según proceda. 



Salud y seguridad: plan de higiene cont. 

Cont. 
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Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos, de la siguiente manera: 
 

● Al entrar en el edificio y en cada aula; (en el caso de las aulas sin lavabo, se 
colocarán puestos de desinfección de manos en todo el edificio). 

● Después de usar objetos o superficies compartidas (por ejemplo, aparatos 
electrónicos, instrumentos musicales, utensilios de escritura, herramientas, 
juguetes, escritorios o mesas); 

● Antes y después de los refrigerios y el almuerzo; 
● Después de usar el baño; 
● Después de ayudar a un estudiante a ir al baño; 
● Después de estornudar, limpiarse o sonarse la nariz o toser en las manos; 
● Al entrar desde el exterior; y 
● En cualquier momento en que las manos estén visiblemente sucias. 



Salud y seguridad: plan de higiene respiratoria 
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● Todos los estudiantes y el personal deben cubrirse la boca o la nariz con un 
pañuelo de papel al toser o estornudar y desechar el pañuelo de forma 
adecuada. El Distrito escolar Gouverneur Central proporciona pañuelos de 
papel en cada aula y zonas comunes. 

● En cada aula y en las zonas comunes se dispone de recipientes de basura sin 
contacto o con pedal en el suelo. 

● Si no se dispone de pañuelos de papel, es preferible utilizar la parte interior 
del codo (o la manga de la camisa) para cubrirse la boca o la nariz que 
utilizar las manos. 

● Los estudiantes y el personal siempre deben lavarse las manos después de 
estornudar, toser y manipular pañuelos sucios u otro material sucio. 



Salud y seguridad: plan de distanciamiento social 
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El Distrito escolar Gouverneur Central define el distanciamiento social como el 
mantenimiento de un espacio de seis pies entre uno mismo y los demás. 
 
El Distrito escolar Gouverneur Central se ha asegurado de que las agrupaciones de 
estudiantes sean tan estables como sea posible, haciendo que el mismo 
grupo/compañero de estudiantes permanezcan juntos cuando sea posible. Los pasos que 
está dando nuestro distrito se enumeran a continuación: 

 
● El tamaño de los grupos/conjuntos de estudiantes se determina por el 

número de estudiantes que pueden estar en cada aula manteniendo una 
distancia social de 6 pies. 

● Las escuelas establecerán procedimientos de llegada y salida para 
minimizar las aglomeraciones y la transmisión de COVID-19 durante las 
horas de recogida y entrega. 

● Las escuelas enviarán un mensaje claro a las familias sobre las horas en 
que hay supervisión y se permite a los estudiantes en el campus. 



Salud y seguridad: plan de distanciamiento social 
Cont. 
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Llegada del autobús de la escuela primaria: La administración o el personal de la 
escuela se ubicarán en los puntos de entrada de la escuela primaria para recordar a 
los estudiantes que se cubran la cara antes de entrar al campus. En los casos en que 
se dejen mascarillas reutilizables en casa, se proporcionará una mascarilla 
desechable para el día. Las horas de llegada y salida se escalonarán para minimizar 
las aglomeraciones. 
● Cursos 1-2, Llegada del autobús (puertas del vestíbulo de Assertion Blvd.) 
● Cursos 3-4, Llegada del autobús (puertas del vestíbulo de Responsibility) 
● Cursos UPK & K, Llegada del autobús (puertas del vestíbulo de Empathy) 

 
Regreso del autobús de la escuela primaria: El regreso será escalonado para 
limitar la exposición de los diferentes grupos/conjuntos de estudiantes. El regreso 
permitirá el distanciamiento social siempre que sea posible. Durante el mismo, el 
personal supervisará a los estudiantes. Los estudiantes siempre tendrán que 
cubrirse la cara durante el regreso. 
● Cursos 1-2, Regreso del autobús (puertas del vestíbulo de Assertion Blvd.) 
● Cursos 3-4, Regreso del autobús (puertas del vestíbulo de Responsibility) 
● Cursos UPK & K, Regreso del autobús (puertas del vestíbulo de Empathy) 



Salud y seguridad: plan de distanciamiento social 
Cont. 
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Entrega por parte de los padres en la escuela primaria: Los padres o cuidadores 
dejarán a los estudiantes en la acera en el círculo delantero para que lleguen por la 
mañana y los supervise el personal de la escuela. Los estudiantes entrarán al edificio y se 
dirigirán al aula siguiendo los marcadores de distanciamiento social y de guía que indican 
la dirección. Los horarios específicos se establecerán una vez que se haya terminado el 
recorrido del autobús. 

 
Recogida por parte de los padres en la escuela primaria: El padre o el cuidador se 
detendrá en los espacios asignados y permanecerá en su vehículo. El padre/cuidador se 
registrará en la aplicación iDismissal para confirmar su llegada. Los estudiantes saldrán 
del aula a la sala de espera, mientras siguen alejados unos de otros, hasta que los despida 
el miembro del personal de supervisión. Los estudiantes en la cola de anuncios se 
dirigirán al personal de supervisión de la acera y serán guiados con seguridad a los 
padres, que los esperarán en su vehículo. 

 
Si se llega después o se sale antes de tiempo en la escuela primaria: Los padres/tutores 
que recojan a los estudiantes temprano o dejen a los estudiantes tarde tendrán que 
esperar en el estacionamiento delantero, con la cara cubierta y llamar al 315-287-2260. 
Los estudiantes ingresarán a la escuela sin compañía o se entregarán a su(s) 
padre(s)/tutor(es), que esperarán fuera de la puerta en los marcadores de distancia 
indicados. 
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Llegada del autobús de la escuela intermedia: La administración o el personal de la 
escuela se ubicarán en los puntos de entrada de la escuela secundaria para recordar a los 
estudiantes que se cubran la cara antes de entrar al campus. En los casos en que se dejen 
las mascarillas reutilizables en casa, se proporcionará una mascarilla desechable para el 
día. La hora de llegada y salida se escalonará para minimizar las aglomeraciones. 
● 5.º curso: llegada del autobús (vestíbulo de 5.º curso) 
● 6.º curso: llegada del autobús (vestíbulo de 6.º curso) 
● 7.º curso: llegada del autobús (vestíbulo de 7.º curso) 
● 8.º curso: llegada del autobús (vestíbulo de 8.º curso) 

 
Regreso del autobús de la escuela secundaria. El regreso se hará de forma escalonada 
para limitar la exposición de los diferentes grupos/conjuntos de estudiantes. El regreso 
permitirá el distanciamiento social cuando sea posible. El personal supervisará a los 
estudiantes durante el regreso. Los estudiantes siempre tendrán que cubrirse la cara en 
este momento. 

● 5.º curso: regreso del autobús (vestíbulo de 5.º curso) 
● 6.º curso: regreso del autobús (vestíbulo de 6.º curso) 
● 7.º curso: regreso del autobús (vestíbulo de 7.º curso) 
● 8.º curso: regreso del autobús (vestíbulo de 8.º curso) 
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Recogida y entrega por parte de los padres en la escuela intermedia: Los 
estudiantes a los que dejan y recogen los padres entrarán por la puerta principal de 
la escuela secundaria. 
La entrega de los estudiantes comenzará a las 7:20. 

 
Quienes lleguen tarde o salgan antes de tiempo de la escuela secundaria: Los 
padres/tutores que recojan a los estudiantes antes de tiempo o que los entreguen 
más tarde tendrán que esperar en el círculo delantero, con la cara cubierta y llamar al 
315-287-1903. Los estudiantes serán admitidos en la escuela o serán acompañados 
hasta el padre. 



Salud y seguridad: plan de distanciamiento social 
Cont. 

 

 
 

 

Plan de 
reapertura del 
distrito escolar 

Gouverneur 
Central 2020-

2021 

Llegada del autobús de la escuela secundaria: La administración o el personal de la 
escuela se ubicarán en los puntos de entrada de la escuela secundaria para recordar a los 
estudiantes que se cubran la cara antes de entrar al campus. En los casos en que se dejen 
mascarillas reutilizables en casa, se proporcionará una mascarilla desechable para el día. La 
hora de llegada y salida se escalonará para minimizar las aglomeraciones. El número de 
autobús o la designación de animal se dejará en las siguientes entradas: 
● Entrada Pool 
● Entrada Canopy 

● Entrada Flag Pole 

 
Regreso del autobús de la escuela secundaria: El regreso se hará de forma escalonada 
para limitar la exposición de los diferentes grupos/conjuntos de estudiantes. El regreso 
permitirá el distanciamiento social cuando sea posible. El personal supervisará a los 
estudiantes durante el regreso. Los estudiantes siempre tendrán que cubrirse la cara 
durante el regreso. Los estudiantes saldrán del edificio y accederán a sus autobuses en 
función de la ubicación del autobús por número o designación de animal. 
● Entrada Pool 
● Entrada Canopy 

● Entrada Flag Pole 
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Recogida y entrega por parte de los padres en la escuela secundaria: Los 
estudiantes a los que sus padres dejen y recojan se quedarán en la entrada Doan y 
en la entrada Canopy después de las 19:25. 

 
Quienes lleguen tarde o salgan antes de tiempo en la escuela secundaria: Los 
padres/tutores que recojan a los estudiantes antes de tiempo o dejen a los 
estudiantes más tarde tendrán que estacionarse y esperar frente al edificio de la 
escuela secundaria cerca del Canopy, con la cara cubierta y llamar al 315-287-1289. 
Los estudiantes se admitirán en la escuela o se les acompañará hasta el padre. 

 
Estudiantes que manejen en la escuela secundaria: Los estudiantes que tengan 
permiso para manejar hasta la escuela se estacionarán en el estacionamiento de la 
secundaria superior y entrarán al edificio por la entrada del pasillo de la secundaria 
superior. 



Salud y seguridad: plan de distanciamiento social 
Cont. 

 

 
 

 

Plan de 
reapertura del 
distrito escolar 

Gouverneur 
Central 2020-

2021 

Zonas especiales: 
 

Escuela primaria: Los maestros de zonas especiales entrarán en el aula designada o 
asignada y enseñarán en el lugar de educación general. La Educación Física será al aire 
libre (si las condiciones meteorológicas lo permiten) para proporcionar un espacio 
adecuado y un distanciamiento social para la actividad. En caso de que la educación física 
sea en el aula, el profesor de educación física proporcionará la enseñanza adecuada para 
el espacio, con respecto a la distancia y la realización de la actividad física. 

 
Escuela intermedia: La escuela intermedia minimizará los desplazamientos de los 
estudiantes. Esto significa posiblemente que los estudiantes almorzarán en su aula en 
lugar de la cafetería y que se eliminarán las asambleas, los viajes de estudio y otras 
actividades de grupos grandes. Las materias de carácter especial (por ejemplo, arte, 
música, educación física) podrán impartirse en el aula. Siempre que sea posible, los 
estudiantes utilizarán el espacio exterior para la enseñanza de educación física. 
Mantendremos una distancia de 12 pies entre los estudiantes cuando participen en 
actividades físicas, canten o toquen en la banda. En la medida de lo posible, los 
estudiantes permanecerán en pequeños grupos cuando salgan del aula, como por 
ejemplo para el recreo o cualquier transición necesaria, para reducir su exposición a 
otros estudiantes. 
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Escuela secundaria: Los maestros de las áreas especiales entrarán en el aula designada o 
asignada y enseñarán en el lugar de educación general. La Educación Física será al aire 
libre (si las condiciones meteorológicas lo permiten) para proporcionar el espacio 
adecuado y el distanciamiento social para la actividad. Cuando sea necesario, educación 
física utilizará las siguientes zonas que proporcionarán un distanciamiento social 
adecuado: gimnasio principal, gimnasio auxiliar y sala de entrenamiento. El gimnasio 
principal también se puede dividir en dos zonas utilizando la puerta central. El plan para 
las clases de música está en discusión y revisión. 
Otras consideraciones: 
● Plan de baños escalonado: los cambios de clase, los despidos y el uso de los baños se harán 

de forma escalonada cuando sea posible, para reforzar el distanciamiento social y evitar la 
congestión en los pasillos. 

● El Distrito escolar Gouverneur Central girará los asientos de los estudiantes para que miren 
en la misma dirección en las aulas cuando sea posible. 

● El Distrito escolar Gouverneur Central abrirá las ventanas cuando sea posible para mejorar 
la ventilación. 

● El Distrito escolar Gouverneur Central mantendrá las pertenencias individuales de los 
estudiantes por separado, limitará el uso de los suministros compartidos a un grupo de 
estudiantes y limpiará entre el uso de los grupos de estudiantes. 

● En la medida de lo posible, se utilizarán opciones digitales. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central restringe el uso de las aulas y otros lugares donde 
se reúnen los estudiantes, el profesorado y el personal (por ejemplo, casilleros, vestuarios, 
entradas, pasillos), para que las personas puedan distanciarse socialmente. Vamos a 
limitar las reuniones en espacios pequeños (por ejemplo, ascensores, oficinas de la 
facultad) a más de una persona a la vez, a menos que todas las personas que se encuentren 
en ese espacio lleven prendas aceptables para la cara; 
 
El Distrito escolar Gouverneur Central utilizará los patios de recreo cuando existan las 
medidas de seguridad adecuadas. En las escuelas primarias, vamos a escalonar el uso del 
patio de recreo en lugar de permitir que varias clases jueguen juntas. Haremos que los 
estudiantes se laven las manos antes y después de tocar las estructuras de juego y que 
mantengan un espacio de 6 pies de distancia de otros niños en la medida de lo posible. 
 
Nos hemos asegurado de que se mantenga una distancia de doce pies en todas las 
direcciones entre las personas mientras participan en actividades que requieran proyectar 
la voz (por ejemplo, cantar), tocar un instrumento de viento o una actividad aeróbica. 
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Vamos a posponer y a esperar la guía del NYSED en relación con: 
● Convocatoria de personal completo para la apertura de las escuelas 
● Deportes 
● Desarrollo profesional con más de diez participantes presenciales 
● Clubes extracurriculares de la escuela media (robótica, club de historia, club de ajedrez) 
● Noches de actividades en la escuela secundaria 
● Clases extras después de la escuela o tutoría de Título 1 
● Clubes extracurriculares elementales (robótica, grupos de mentores, Kiwanis Kids, 

Boomerang Club) 
● Eventos de participación de padres y familias 
● Organizaciones externas 
● Comités de distrito 
● Clubes y comités extracurriculares 
● Viajes al campo 

 
Vamos a limitar los visitantes de la siguiente manera. 

● Limitar el acceso a los visitantes y voluntarios únicamente con cita previa y con la 
aprobación del director 

● La solicitud debe hacerse con 24 horas de antelación. 

● Los administradores establecerán protocolos para la recepción de visitantes y la aplicación 

de pruebas de detección y control de la temperatura. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central ofrece alojamiento a los estudiantes de la comunidad 
escolar que se encuentran en situación de vulnerabilidad médica o en grupos de alto riesgo. 

● Proporcionaremos la opción de enseñanza a distancia. 
● Para familias con necesidades especiales o estudiantes que son médicamente 

frágiles y no pueden mantener el distanciamiento social, la higiene de manos o 
respiratoria, o usar una mascarilla o cubierta facial: es importante que los 
padres/tutores trabajen con los proveedores de atención médica de sus hijos 
para que se pueda tomar una decisión informada sobre la mejor manera de 
satisfacer las necesidades del niño en la escuela y al mismo tiempo proteger su 
salud y seguridad. Póngase en contacto con Bev Martin 
martin.beverly@gcsk12.org para que podamos coordinar el alojamiento de su 
hijo. 

 
Coordinaremos con: 

▪ personal de los servicios de salud escolar 
▪ personal de educación especial 
▪ servicios de personal estudiantil y 
▪ administración 

mailto:martin.bev@gcsk12.org
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El Distrito escolar Gouverneur Central sigue la guía OSHA para la COVID-19 para sus 
empleados, junto con la guía del CDC en colaboración con nuestro departamento de salud 
local. 

 

El Distrito escolar Gouverneur Central se asegura de que tengamos un suministro 
adecuado de EPI trabajando a través de compras cooperativas, mediante nuestro BOCES y 
colaborando con nuestro departamento de salud local. 

 

El Distrito escolar Gouverneur Central exige a todos los individuos en las instalaciones de 
la escuela y en los terrenos de la escuela que se pongan un protector facial: 

 
● Siempre que estén a menos de 6 pies de alguien 
● En los pasillos; 
● En los baños; y 
● En otros lugares de reunión, como en los autobuses. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central proporciona un protector facial aceptable a los 
empleados (y a los estudiantes si se olvidan de la suya) y tenemos un suministro adecuado en 
caso de necesidad de reemplazo según la Orden Ejecutiva 202.16. 

El Distrito escolar Gouverneur Central permite que los empleados usen su propio protector 
facial. En el caso de los empleados que tengan documentación de un proveedor de servicios de 
salud que indique que no pueden tolerar que se les cubra el rostro, no se nos puede exigir que lo 
hagamos. 

Puede resultar difícil para los estudiantes (especialmente para los más jóvenes) utilizar un 
protector facial durante todo el día, por ejemplo en la escuela. Los maestros implementarán 
descansos programados para que los estudiantes se quiten las mascarillas de manera segura. 

Los protectores faciales no se los deben poner: 
● Niños menores de 2 años; 
● Estudiantes para los que dicho protector perjudique su salud o su salud mental, 

o que dicho protector suponga un desafío, una distracción o una obstrucción a 
los servicios educativos y a la enseñanza; 

● Cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente; o 

● Cualquier persona que esté incapacitada o que no pueda quitarse el protector de 
tela de la cara sin ayuda. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central proporciona instrucciones a todos los estudiantes, padres/tutores y 
personal, contratistas y vendedores sobre: 

● La forma adecuada de llevar cubiertas las caras; 
● Lavarse las manos antes de ponerse y después de quitarse la cobertura de la cara; 
● La forma adecuada de desechar los protectores faciales desechables; 
● La importancia de la limpieza rutinaria de los protectores faciales  

reutilizables; y 
● Las cubiertas de la cara son para uso individual y no se deben compartir. 

Estas instrucciones se comparten en el sitio web del distrito, se publican en lugares públicos y en los baños, 
y se entregan oralmente a los estudiantes y al personal a través de oportunidades de capacitación directa. 

Nota: Los estudiantes y el personal pueden utilizar EPI alternativos (es decir, protectores faciales 
transparentes en la boca o a su alrededor) para la enseñanza o las intervenciones que requieren la 
visualización del movimiento de los labios o la boca (por ejemplo, la terapia del habla). Estas protecciones 
alternativas también pueden utilizarse para ciertos estudiantes (por ejemplo, los que tienen problemas de 
audición) que disfrutan de la posibilidad de ver mejor el rostro del miembro del personal. El distrito está 

intentando adquirir estas protecciones alternativas según sea necesario. 

El Distrito escolar Gouverneur Central se asegura de que tengamos suministros adecuados 
de EPI trabajando a través de compras cooperativas, mediante nuestro BOCES y 
colaborando con nuestro departamento de salud local. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central exige que los estudiantes y el personal con 
síntomas de enfermedad sean remitidos a la oficina de salud. La enfermera de la 
escuela está disponible para evaluar a los individuos. 

 

Si no hay una enfermera escolar disponible, el administrador del edificio o su 
designado tendrá que aislar y enviar a casa a cualquier estudiante o miembro del 
personal que tenga fiebre u otros síntomas de COVID-19 que no se expliquen por una 
enfermedad crónica para que se le haga un seguimiento con un proveedor de 
servicios de salud. 

 
El Distrito escolar Gouverneur Central se rige por la Ley de Educación § 906, que 
establece que cuando un estudiante de las escuelas públicas muestre síntomas de 
cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa comunicable en virtud de la ley de salud 
pública que imponga un riesgo significativo de infección de otras personas en la escuela, 
será excluido de la escuela y enviado a casa inmediatamente, en un transporte seguro y 
adecuado. El director de los servicios de salud de la escuela notificará inmediatamente a 
una agencia de salud pública local de cualquier enfermedad que se pueda notificar según 
la ley de salud pública7. 
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A partir del 1 de febrero de 2020, el nuevo coronavirus 2019 fue agregado a la Ley de 
Salud Pública como una amenaza significativa a la salud pública, y el Comisionado de 
Salud del Estado de Nueva York designó al nuevo coronavirus 2019 como una 
enfermedad transmisible según la dirección de la Sección 10 del NYCRR o la remisión de 
dicho director, puede hacer las evaluaciones de los maestros y otros empleados, edificios 
y locales escolares que, a su discreción, considere necesarias para proteger la salud de los 
estudiantes y el personal. 

 
El Distrito escolar Gouverneur Central requiere que el personal de la escuela reporte 
inmediatamente cualquier enfermedad de los estudiantes o del personal a la enfermera 
de la escuela o a otro personal designado de la escuela. Dichos informes se hacen en 
cumplimiento de la FERPA y la Ley de Educación 2-d. 
 
Los estudiantes que se sospeche que tengan COVID-19 y que estén esperando a que sus 
padres/tutores los transporten a casa, serán aislados en una habitación o zona distinta de 
las demás, con un adulto supervisor presente que utilice el EPI apropiado. Es posible que 
varios estudiantes de los que se tenga la sospecha de que padecen COVID-19 estén en 
esta sala de aislamiento si pueden estar separados por lo menos 6 pies. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central tomará las siguientes medidas: 
● Cerrar las zonas utilizadas por una persona enferma y no utilizar estas zonas hasta después de que se 

haya realizado la limpieza y la desinfección; 
● Abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 
● Esperar al menos 24 horas antes de la limpieza y desinfección. Si no es posible esperar 24 horas, esperar 

el mayor tiempo posible; 
● Limpiar y desinfectar todas las zonas utilizadas por la persona de la que se sospecha o se confirma que 

tiene COVID-19, como oficinas, aulas, baños, taquillas y zonas comunes. 
● Una vez que la zona haya sido limpiada y desinfectada apropiadamente, puede volver a abrirse para su 

uso. 
● Las personas que no tengan un contacto cercano con la persona de la que se sospeche o se confirme que 

tiene COVID-19 pueden regresar a la zona y reanudar las actividades escolares inmediatamente después 
de la limpieza y la desinfección. 

● El Distrito escolar Gouverneur Central se refiere a la "Guía provisional del Departamento de Salud para 
los empleados públicos y privados que regresan al trabajo después de una infección o exposición a la 
COVID-19" para obtener información sobre contactos "cercanos y próximos". 

● Si han pasado más de siete días desde que la persona de la que se sospecha o confirma que ha visitado o 
utilizado COVID-19, no es necesario realizar una limpieza y desinfección adicional, pero debe continuar la 
limpieza y desinfección rutinaria. 

● Si no se dispone de una habitación independiente, el Distrito escolar Gouverneur Central se asegurará de 
que la persona mantenga al menos una distancia de 6 pies entre los estudiantes enfermos. Si no pueden 
ser aislados en una habitación separada de los demás, proporcionaremos una mascarilla (por ejemplo, de 
tela o quirúrgica) al estudiante si la persona enferma puede tolerar el uso de la misma y no tiene 

dificultad para respirar, 
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Para prevenir la posible transmisión del virus a otras personas mientras se espera el transporte a casa, 
se tomarán las siguientes medidas: 
● Los estudiantes deben estar acompañados desde la zona de aislamiento hasta el padre/tutor; 
● Se le indicará al padre o tutor que llame a su proveedor de atención médica, o si no tiene un 

proveedor de atención médica, que haga un seguimiento con una clínica local o un centro de 
atención de urgencia; 

● Los estudiantes o miembros del personal sintomáticos seguirán la orientación de los CDC 
("Quédese en casa cuando esté enfermo"), a menos que un proveedor de atención médica o el 
departamento de salud local les indique lo contrario. 

● Si el estudiante o el miembro del personal tiene señales de advertencia de emergencia como 
problemas para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, nueva confusión, incapacidad 
para despertarse, labios o cara azulados, el Distrito escolar Gouverneur Central llamará al 911 y 
notificará a la operadora que la persona puede tener COVID-19; 

● El personal del Distrito escolar Gouverneur Central es consciente de los síntomas del Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico Infantil (SMI-C) asociado a la COVID-19, que es una afección grave 
asociada a la COVID-19 en niños y jóvenes. Los empleados deben avisar a los padres o tutores si 
su hijo muestra alguno de los siguientes síntomas y recomendar que el niño se derive para un 

seguimiento inmediato con un profesional de la salud: 

Fiebre      

Dolor abdominal    
Vómitos    
Diarrea 

Dolor de cuello  

Erupción  

Ojos inyectados en sangre 

Cansancio extremo 
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El personal debe llamar al transporte de emergencia (911) siguiendo la política del 
distrito 7520, Accidentes y Emergencias Médicas, para cualquier estudiante que muestre 
cualquiera de estas señales de advertencia de emergencia del MIS-C u otras señales 
preocupantes: 

 
● problemas para respirar 
● dolor o presión en el pecho que no desaparece 
● nueva confusión 
● incapacidad para despertar o mantenerse despierto 
● labios o cara azulada 
● dolor abdominal severo 

 
Si un estudiante o miembro del personal informa de que ha dado positivo en la 
prueba de la COVID-19, los administradores de la escuela o su designado deben 
notificar al departamento de salud local para determinar qué medidas son 
necesarias para la comunidad escolar. 



Salud y seguridad: regreso a la escuela después 
de la enfermedad 
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El Distrito escolar Gouverneur Central sigue la orientación del CDC de permitir que un 
estudiante o miembro del personal regrese a la escuela después de mostrar síntomas de la 
COVID-19. Si una persona no recibe un diagnóstico de un proveedor de atención médica 
(médico, enfermera o asistente médico) relacionado con la COVID-19, puede volver a la escuela: 

 
● Una vez que no tenga fiebre, sin usar medicamentos para reducir la fiebre, y se haya 

sentido bien desde hace 24 horas; 
● Si se le ha diagnosticado otra enfermedad y tiene una nota escrita por un profesional de 

la salud en la que se le indica que puede volver a la escuela. 
● Si una persona recibe un diagnóstico de COVID-19 por parte de un profesional de la 

salud basado en una prueba o en sus síntomas o no se le hace una prueba de COVID-19 
pero ha tenido síntomas, no debe ir a la escuela y debe quedarse en casa hasta que: 

● Si han pasado por lo menos diez días desde que la persona tuvo los síntomas por 
primera vez; 

● Si han pasado al menos tres días desde que la persona haya tenido fiebre (sin usar 
medicamentos para reducir la fiebre); y 

● Si han pasado al menos tres días desde que los síntomas de la persona mejoraron, entre 
ellos la tos y la falta de aliento. 



Salud y seguridad: prueba de COVID 19 
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El Distrito escolar Gouverneur Central cumple con la guía del CDC y no realizamos 
pruebas de la COVID-19 ni exigimos pruebas o exámenes de anticuerpos a los 
estudiantes o miembros del personal. La decisión de si es necesario realizar una prueba 
debe determinarla un profesional de la salud o el departamento de salud local. 

 

Si necesita una prueba de COVID-19, póngase en contacto con Bev Martin, jefe de 
servicios de salud en el 315-276-9159, que le ayudará a coordinar las pruebas con el 
Departamento de Salud Pública local. 



Salud y seguridad: rastreo de contactos 
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El Distrito Escolar Gouverneur Central coopera con la localización de contactos del 
departamento de salud estatal y local. Ayudamos a los departamentos de salud pública a 
saber quién puede haber tenido contacto en la escuela con un caso confirmado: 

 
● Llevando registros de asistencia precisos de los estudiantes y 

miembros del personal; 
● Asegurándose de que los horarios de los estudiantes estén al día; 
● Manteniendo un registro de cualquier visitante que incluya la fecha, 

la hora y el lugar de la escuela que visitaron; y 
● Ayudando a los departamentos de salud locales a rastrear todos los 

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

● Manteniendo la confidencialidad como exigen las leyes y 
reglamentos federales y estatales. 

 
El personal de la escuela no debe tratar de determinar quién quedará excluido de la 
escuela basándose en el contacto sin la orientación y la dirección del departamento de 
salud local. 



Salud y seguridad: rastreo de contactos Cont. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central colabora con nuestro departamento de salud local para 
determinar los parámetros, condiciones o medidas (por ejemplo, el aumento del absentismo o el 
incremento de las enfermedades en la comunidad escolar) que servirán como señales de alerta 
temprana de que los casos positivos de COVID-19 pueden estar aumentando más allá de un nivel 
aceptable. 

Los administradores del Distrito escolar Gouverneur Central estudiarán la posibilidad de cerrar la 
escuela si las tasas de ausentismo afectan a la capacidad de la escuela para funcionar de forma 
segura. El Distrito escolar Gouverneur Central puede optar por modificar las operaciones antes del 
cierre para ayudar a mitigar un aumento de los casos. 

El Distrito escolar Gouverneur Central consultará a nuestro director médico o al departamento de 
salud local cuando tome tales decisiones. 

El distrito está programando empleados adicionales para hacer limpieza adicional durante el día 
mientras los estudiantes están en el edificio. Todos los empleados recibirán capacitación en el 
protocolo de limpieza y desinfección adecuado. 

El Distrito escolar Gouverneur Central sigue la Guía de reapertura para la limpieza y la desinfección 
de los CDC, con una guía específica para las escuelas junto con la Herramienta de decisión para la 
limpieza y la desinfección para ayudar a determinar qué nivel de limpieza o desinfección es 
necesario. 

La limpieza del Distrito escolar Gouverneur Central incluye aulas, baños, cafeterías, bibliotecas, 
oficinas, pasillos, patios de juego y autobuses. 



Salud y seguridad: rastreo de contactos Cont. 
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Para ayudar con la limpieza y desinfección, el Distrito escolar Gouverneur Central 
realizará lo siguiente: 

 
● Mantener registros de asistencia precisos de los estudiantes y miembros 

del personal; 
● Asegurarse de que los horarios de los estudiantes estén al día; 
● Realizar una limpieza rutinaria normal con agua y jabón disminuirá la 

cantidad de virus en las superficies y objetos, lo que reduce el riesgo de 
exposición; 

● Realizar una desinfección con desinfectantes aprobados por la Agencia de 
Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) contra la COVID-19. 

● Proporcionar una desinfección frecuente de las superficies y objetos 
tocados por varias personas; 

● Mantendremos todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños; 
● Todas las áreas del Distrito se limpiarán y desinfectarán diariamente. Las 

áreas de contacto en los edificios se limpiarán varias veces al día. 
● El Distrito escolar Gouverneur Central mantendrá registros que incluyan 

la fecha, la hora y el alcance de la limpieza y desinfección en una 
instalación o zona. 



Salud y seguridad: rastreo de contactos Cont. 
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El Distrito Escolar Gouverneur Central limpiará las superficies de alto contacto con 
frecuencia durante el día. Ejemplos de superficies de alto contacto incluyen: 

 
● Mesas; 
● Pomos de puertas; 
● Interruptores de luz; 
● Encimeras; 
● Manijas; 
● Vestibulos de entrada; 
● Escritorios; 
● Teléfonos; 
● Teclados y tabletas; 
● Baños y aseos; y 
● Grifos y lavabos. 

 
Los estudiantes no deben estar presentes cuando se usen los desinfectantes y no deben 
participar en las actividades de desinfección. Durante el día escolar, cuando los 
estudiantes y el personal estén presentes, se usará un producto verde para limpiar las 
zonas de alto contacto. Para la limpieza después de que se consuma la comida, y para 
derrames incidentales, se usará jabón y agua. 



Salud y seguridad: rastreo de contactos Cont. 
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La limpieza se hará en las horas de descanso de los estudiantes, excepto en las zonas de 
alto contacto. Los filtros de ventilación se cambian cada 6 meses o con más frecuencia si 
es necesario. Las ventanas que puedan abrirse, si el tiempo lo permite, se abrirán durante 
el día y se cerrarán cuando el personal salga del edificio. 

 

El Distrito escolar Gouverneur Central limpia los patios de recreo según la guía del CDC: 
 

● Las superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como barras de 
sujeción y pasamanos, se limpiarán rutinariamente. 

● Los equipos de atletismo/gimnasio compartidos (por ejemplo, pelotas, 
equipo de protección) se limpiarán entre uso y uso según las instrucciones 
del fabricante. 



Salud y seguridad: Limpieza de la oficina de 
salud de la escuela 
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La limpieza de la oficina de salud de la escuela debe realizarse después de cada uso de: 
 

● Cunas; 
● Baño; y 
● Los equipos de oficina de salud (por ejemplo, manguitos de presión 

sanguínea, otoscopios, estetoscopios, etc.) deben limpiarse siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 
Deben utilizarse artículos desechables en la medida de lo posible, entre ellos: 

 
● Protectores de almohada desechables; o 
● Termómetros desechables, o vainas o sondas de termómetro desechables, y 

espéculos de otoscopio desechables. 



Salud y seguridad: Limpieza de la oficina de salud de 
la escuela Cont. 

Cont. 
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Los edificios llevarán a cabo los simulacros de forma "escalonada", es decir, las aulas se evacuarán 
por separado en lugar de todas a la vez, y se mantendrá una distancia adecuada entre los 
estudiantes hasta el lugar de evacuación. El escalonamiento de los simulacros por el aula minimiza 
el contacto de los estudiantes en los pasillos, las escaleras y en el sitio de evacuación. Si se realizan 
simulacros con un procedimiento modificado, es necesario que el simulacro se lleve a cabo con 
todos los estudiantes en el edificio de la escuela en ese día escolar, puede ser necesario hacerlo 
durante un periodo de clase que se amplíe con este fin; y si las escuelas vuelven a abrir con un 
modelo "híbrido" presencial, como uno en el que los estudiantes asisten a la escuela en semanas 
escolares alternas para reducir la ocupación del edificio escolar, las escuelas deben asegurarse de 
que todos los estudiantes reciben formación sobre los procedimientos de emergencia y participan 
en los simulacros. Las modificaciones a los simulacros de cierre pueden incluir, entre otras cosas: 
● Realizar un simulacro de confinamiento en el entorno del aula, manteniendo el 

distanciamiento social y utilizando mascarillas; 
● Realizar simulacros de confinamiento en un horario "escalonado" con un número menor 

de estudiantes presentes para mantener el distanciamiento social, pero las escuelas deben 
asegurarse de que todos los estudiantes reciban formación sobre los procedimientos de 
emergencia y participen en los simulacros mientras asisten en persona; y 

● Realizar simulacros de confinamiento en el aula sin "esconderse"/"refugiarse", pero 

proporcionar una visión general de cómo refugiarse o esconderse en el aula. 



Salud y seguridad: Limpieza de la oficina de salud de 
la escuela Cont. 

Cont. 
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Se indicará a los estudiantes que si fue una emergencia real la que exigió la evacuación o 
el confinamiento, la preocupación más inminente es ponerse a salvo; mantener el 
distanciamiento social en una emergencia real que exija la evacuación o el confinamiento 
puede no ser posible y no debe ser la primera prioridad. 
 
Actualmente los programas antes y después de la escuela están en pausa hasta que 
recibamos más orientación del CDC sobre cómo ofrecer esas oportunidades a los 
estudiantes. Una vez que esos programas se reabran, el distrito exigirá a los socios que 
presenten planes de seguridad que sigan los requisitos establecidos por el CDC y el 
NYSED. 



Instalaciones 
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El Supervisor de Edificios y Terrenos asegura el cumplimiento de la Encuesta sobre el 
Estado de los Edificios y la Inspección Visual del 2020, cuando sea aplicable. 

Como exige la regulación 67-4 del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 
nuestro BOCES local hace las pruebas de plomo en el agua según las normas del Estado de 
Nueva York. 

El Distrito escolar Gouverneur Central compra los dispensadores de alcohol para frotar a 
mano que se instalan en cualquier lugar de acuerdo con la sección 5705.5 del FCNYS 2020 
de los proveedores de contactos del Estado de Nueva York. 

El plan de reapertura de nuestro distrito incluye la instalación de divisores en las aulas, 
bibliotecas, cafeterías, auditorios, gimnasios, puertas y otros puntos de congregación 
donde sea necesario y asegura la presentación de planos detallados a OFP para su 
revisión. 

El plan de reapertura de nuestro distrito asegura que todos los proyectos de construcción 
de nuevos edificios y barrios temporales se presentarán a OFP para una revisión completa 
del código. 



Instalaciones Cont. 
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El Distrito Escolar Gouverneur Central cumple con las directrices del SED en cuanto a las 
normas mínimas para el número existente o modificado de accesorios de inodoros y 
lavabos. 

El Distrito escolar Gouverneur Central cumple con los estándares del SED de una fuente 
de agua por cada cien ocupantes. 

La ventilación del Distrito escolar Gouverneur Central está diseñada para cumplir con las 
tasas de renovación de aire del SED por hora según el código de ventilación exigido. 



Nutrición infantil 
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El plan del Distrito escolar Gouverneur Central para la nutrición infantil incluye garantías de que 
el distrito aborda todas las directrices de salud y seguridad aplicables a los estudiantes que 
asisten a la escuela y a los estudiantes que aprenden a distancia. Se identifican mesas aisladas 
para los estudiantes con alergias que comen en la cafetería. Si es necesario, las aulas individuales 
se identifican como libres de frutos secos. Los estudiantes con otras alergias se alojan de forma 
individual. La enfermera informa a los administradores del edificio y a los maestros sobre los 
estudiantes con alergias y se crean planes de salud individuales para garantizar la seguridad de 
esos estudiantes. Los estudiantes se lavarán las manos antes de comer. Además, se fomenta la 
higiene de manos apropiada a través del apoyo de los maestros, protocolos para limpiar las 
manos al entrar al edificio y a las aulas y antes de comer. La técnica apropiada para el lavado de 
manos se enseña en persona y se ofrece con imágenes y palabras publicadas en todos los 
edificios. Esta información se distribuye en el idioma del hogar de las familias de los estudiantes 
que necesitan esa traducción. En el caso de zonas con múltiples grupos de estudiantes comiendo 
por turnos, esos espacios se limpiarán y desinfectarán siguiendo los protocolos descritos en el 
apartado "Instalaciones" de este documento. El gerente de la cafetería asegura el cumplimiento 
de los requisitos del Programa de Nutrición Infantil. En las zonas de servicio de alimentos se 
dispone de suministros adecuados de mascarillas, jabón, desinfectante de manos y pañuelos de 

papel. 



Nutrición infantil Cont. 
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El distrito limpiará y desinfectará rutinariamente las superficies de alto contacto, como mesas, 
sillas, carros utilizados en el transporte y almohadillas táctiles de los puntos de servicio. El 
personal usará guantes de un solo uso cuando manipule o entregue todos los alimentos. El 
personal usará un delantal desechable cuando manipule o entregue alimentos. Solo el personal 
del programa, el personal de custodia y los voluntarios aprobados pueden entrar en las zonas 
del programa de alimentos. Para mantener la seguridad de los alimentos, los estudiantes y el 
personal, el distrito proporciona, entre otros, los siguientes artículos: termómetros para 
alimentos, toallitas con alcohol, portabotellas, redecillas para el cabello, delantales, uniformes 
para el personal (traigan sus propios zapatos, sin punta abierta), guantes de vinilo, guantes de 
polietileno, fregadero para lavarse las manos, utensilios de cocina y para servir, pantalla en las 
cajas registradoras y artículos de limpieza aprobados para la seguridad de los alimentos. 

 

Cada plan de reapertura de escuela o distrito debe incluir protocolos y procedimientos para que 
los estudiantes practiquen la higiene de las manos antes y después de comer. La enfermera de la 
escuela capacitará a los estudiantes en la higiene de manos apropiada y los maestros 
programarán oportunidades apropiadas para el lavado de manos durante el día escolar. En los 
baños y encima de los lavabos se colgarán carteles apropiados para la edad que describan la 
técnica correcta de lavado de manos. Los profesores y el personal de apoyo explicarán a los 
estudiantes por qué no podemos compartir la comida y controlarán que no se comparta. 



Nutrición infantil Cont. 
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Las comidas escolares, que cumplen con los requisitos del Programa de Nutrición Infantil, 
seguirán estando disponibles para todos los estudiantes, incluso para los que asisten a la 
escuela de forma presencial, y se proporcionará acceso a los que aprenden a distancia en 
los lugares designados. Se han establecido protocolos para servir comidas de forma 
segura de acuerdo con las regulaciones estatales. 



Nutrición infantil Cont. 
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A los estudiantes que se encuentren en el lugar se les proporcionarán comidas, manteniendo un 
distanciamiento social adecuado entre los estudiantes. No es necesario que los estudiantes se cubran la 
cara cuando estén sentados y comiendo, siempre y cuando tengan un distanciamiento social apropiado. El 
distrito asegurará el distanciamiento social entre los individuos mientras comen en la cafetería de la 
escuela. Si no es posible, las comidas pueden servirse en zonas alternativas (por ejemplo, en las aulas) o 
en periodos de comida escalonados para asegurar el distanciamiento social y la limpieza y desinfección 
adecuadas entre los estudiantes. Se adoptarán medidas para proteger a los estudiantes con alergias a los 
alimentos, cómo practican los estudiantes la higiene de manos antes y después de comer, cómo se 
fomentará la higiene de las manos, cómo se desalentará el intercambio de alimentos y bebidas y cómo se 
utilizará el distanciamiento social o las barreras físicas. 

Se servirán comidas preenvasadas. Se prohíbe compartir alimentos y bebidas (por ejemplo, comidas tipo 
bufé, refrigerios), a menos que las personas sean miembros del mismo hogar. 

Se reservará un espacio adecuado para que los estudiantes, profesores y personal observen el 
distanciamiento social mientras comen. Las zonas de servicio y de comidas se limpiarán y desinfectarán 

entre grupos. 
 

Los horarios de comidas fuera de las instalaciones y a distancia, similares a los del 
programa de comidas de verano, se comunicarán a través de la página web del distrito y 
Facebook. A los estudiantes con alergias se les servirán comidas apropiadas para sus 
necesidades sanitarias. Las comidas no se entregarán en los hogares. 



Transporte 
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● Todos los autobuses que se utilizan diariamente en el distrito se limpiarán y desinfectarán 
una vez al día. 

● Las áreas de alto contacto se limpiarán después de cada turno de mañana y tarde. 

● El desinfectante de manos no se permitirá en ningún autobús a menos que lo considere 
apropiado el NYSDOT. 

● Los conductores y monitores de autobuses escolares no podrán llevar botellas personales de 
desinfectante de manos a un autobús escolar a menos que lo considere apropiado el NYSDOT. 

● Los conductores llevarán mascarillas mientras los estudiantes suben a los autobuses. Los 
monitores llevarán mascarillas durante la recogida y la entrega de los estudiantes en todo 
momento. 

● Se proporcionará a todos los conductores y monitores de los autobuses escolares 
capacitación y actualización periódica sobre el uso adecuado del equipo de protección 
personal y los signos y síntomas de COVID-19. 

● Se proporcionará a todos los conductores y monitores de autobuses escolares capacitación y 
refrescos periódicos sobre el uso adecuado del distanciamiento social. 

● El contratista de transporte del distrito proporcionará Equipos de Protección Individual, tales 
como mascarillas y guantes a todos los conductores y monitores de autobuses escolares. 

● Se proporcionará desinfectante de manos a todo el personal en todos los edificios escolares, 

incluido el garaje del autobús. 
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● Los conductores y monitores de los autobuses escolares deben usar guantes en caso de que tengan 
que tener contacto físico directo con un niño. 

● Todos los conductores y monitores de autobuses escolares deberán realizar una autoevaluación 
de los síntomas de COVID-19 antes de llegar al trabajo. 

● Todos los estudiantes deberán llevar una mascarilla en el autobús escolar si son físicamente 
capaces. 

● No se negará el transporte a ningún estudiante que no tenga una máscara. 

● El conductor del autobús o el monitor le proporcionará al estudiante una mascarilla suministrada 
por el Distrito de GCS. 

● Los estudiantes con una discapacidad no se verán obligados a usar una máscara si no son 
físicamente capaces de usarla y no se les negará el transporte. 

● A todos los estudiantes se les proporcionará capacitación y recordatorios periódicos sobre el uso 
adecuado del equipo de protección individual y los signos y síntomas de la COVID-19. 

● A todos los estudiantes se les proporcionará capacitación y recordatorios periódicos sobre la 
práctica adecuada del distanciamiento social. 

● Se ofrecerá transporte estudiantil a las escuelas no públicas y parroquiales y a los estudiantes 
cuyo Programa de Educación Individualizada los haya ubicado fuera del distrito y cuyas escuelas 

se reúnan o lleven a cabo sesiones de educación presencial cuando/si el distrito no lo hace. 



Bienestar social y emocional 
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El distrito reconoce que el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y nuestro 
personal durante estos tiempos difíciles es muy importante. El distrito ha desarrollado una red 
de apoyo de salud mental, recursos y referencias para abordar las necesidades de salud mental, 
de comportamiento y emocionales de los estudiantes, el profesorado y el personal cuando la 
escuela reabra para la enseñanza en persona. Esto lo ha hecho un consejo asesor ad-hoc en el 
que participan líderes del edificio escolar o del distrito, proveedores de servicios basados en la 
comunidad, consejeros escolares certificados y otros proveedores de servicios para el personal 
de los alumnos. El Comité de Reapertura de Salud Mental de SEL formuló el desarrollo integral 
de un plan de bienestar social y emocional enfocado en el estudiante, el cual incluye enseñanza 
culturalmente sensible. El distrito continuará proporcionando oportunidades de desarrollo 
profesional y temas de conversación para el profesorado y el personal sobre cómo hablar con 
los estudiantes y apoyarlos durante y después de la emergencia de salud pública de la COVID-19 
que se está desarrollando, además de proporcionar apoyo para fomentar las habilidades de 
adaptación y adaptación de los estudiantes, el profesorado y el personal. 

 
Plan de asesoramiento de GCSD K-12 
Equipo de Pobreza y Trauma de GCSD 
Equipo de toma de decisiones 
compartidas del Plan McKinney-
Vento de GCSD

http://www.gcsk12.org/documents/guidance-plan/19-20-guidance-plan.pdf
https://docs.google.com/document/d/1K68bacrwoi1y58ZtuKuXKsoHhfIBerBFng37ugcGshM/edit?usp=sharing
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Cont. 
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El distrito ha desarrollado una red de apoyo, recursos y referencias de salud mental para 
atender las necesidades de salud mental, conductuales y emocionales de los estudiantes, 
el profesorado y el personal cuando la escuela vuelva a abrir para impartir enseñanza en 
persona. El consejo asesor formuló el desarrollo integral de un plan de bienestar social y 
emocional enfocado en el estudiante, que incluye una enseñanza culturalmente sensible. 

 
El distrito continuará ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional y temas 

de discusión para la facultad y el personal sobre cómo hablar con los estudiantes y 
apoyarlos durante y después de la emergencia de salud pública COVID-19 actual, además 
de proporcionar apoyo para desarrollar habilidades de adaptación y capacidad de 
adaptación para los estudiantes, los profesores y el personal no docente. 

 
Plan SEL Año escolar 2020-2021 

https://docs.google.com/document/d/1WkdAkoHcNs1mdIfoc9SFE_JVA1vcIW6s7agGh_oelY8/edit
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Independientemente del modelo de enseñanza, la equidad y el acceso deben ser la prioridad para todos los 
estudiantes. En persona las decisiones de programación deben estar fundamentadas en las normas de salud 

y seguridad y en la orientación más actualizada del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 
El plan de reapertura del distrito se centra en priorizar el aprendizaje presencial, asegurando una 
interacción diaria sustantiva entre profesores y estudiantes. Entre ellos se incluyen, entre otros, los 
estudiantes de educación especial, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes que se 
encuentran sin hogar y los estudiantes que no participaron en el aprendizaje a distancia durante la 
primavera de 2020, y los estudiantes con necesidades de tecnología o de conectividad. Está previsto que 
los primeros cursos (Pre-K-4) se realicen en un horario híbrido, alternando una rotación del modelo AA-
Remoto-BB. Se prevé que los grados de 5.º a 12.º asistan en un modelo híbrido, alternando una rotación del 
modelo AA-Remoto-BB. También habrá opciones de aprendizaje a distancia para las poblaciones 
vulnerables. El plan sirve para proporcionar oportunidades claras de enseñanza equitativa para todos los 
estudiantes; asegurar la continuidad del aprendizaje independientemente del modelo de enseñanza 
utilizado; proporcionar enseñanza basada en estándares y comunicar claramente la información sobre los 
planes de enseñanza a los padres y tutores. Toda la enseñanza continuará rigiéndose por las Normas de 
Aprendizaje del Estado de Nueva York. Para asegurar una experiencia de aprendizaje de gran calidad para 
los estudiantes, se han establecido una serie de protocolos que incluyen: abordar las lagunas de 
aprendizaje, un plan de estudios priorizado, enseñanza basada en normas y lecciones de gran valor, normas 
para la calificación, normas para el uso de plataformas de gestión del aprendizaje y desarrollo profesional 

para maximizar la experiencia de los profesionales de la enseñanza. 
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La evaluación de las lagunas de aprendizaje de los estudiantes o de las esferas de necesidad 
será fundamental. La evaluación formativa antes de una unidad de enseñanza para evaluar 
la comprensión del estudiante de las habilidades previas al requisito será una práctica 
común. Reconociendo que el contenido típico de un determinado nivel de grado o curso 
puede tener que ajustarse, se dará prioridad al contenido para asegurar que los estudiantes 
reciban enseñanza para las normas de aprendizaje priorizadas, los conocimientos clave y 
las aptitudes necesarias para el éxito de los estudiantes en los estudios futuros. Las prácticas 
de calificación seguirán un marco de indicadores de rendimiento basado en normas, 
diseñado para proporcionar información directa sobre el dominio del contenido del curso 
por parte de los estudiantes. 



 

 

Horarios de las escuelas: aprendizaje en 
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Se prevé que los primeros cursos, Prek/K-4 (PK-4) se realicen presencialmente utilizando un 
modelo híbrido de rotación con el objetivo de maximizar el contacto cara a cara mientras se está 
en persona y apoyando a distancia con el aprendizaje a distancia. Al reabrir, el número de 
estudiantes en cada aula se reducirá para cumplir con la guía del CDC en cuanto al distanciamiento 
social adecuado. La capacidad de las aulas, principalmente el número de pupitres en las aulas, se 
ha evaluado y medido para alojar a los estudiantes basándose en las recomendaciones de los CDC. 
Para adaptarse al distanciamiento social será necesario identificar aulas adicionales y espacios de 
zonas comunes que puedan convertirse en aulas, con el objetivo de maximizar el tiempo de 
contacto con una enseñanza de dos días en persona planificada intencionadamente. La enseñanza 
síncrona y asíncrona mediante el uso de tecnología puede integrarse para albergar el mayor 
número de aulas necesarias para asegurar el distanciamiento social. En la medida de lo posible, los 
estudiantes permanecerán en pequeños grupos cuando salgan del aula, como por ejemplo para el 
recreo o cualquier transición necesaria, a fin de reducir su exposición a otros estudiantes. La 
información sobre los horarios escolares la distribuirán los respectivos directores antes del 
comienzo oficial de la escuela. 



Horarios de la escuela: aprendizaje híbrido - Cursos 
PreK-12 
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Se prevé que los cursos PreK-12 asistan a la escuela en un horario híbrido de día alterno con 
aprendizaje tanto en persona como a distancia. Los estudiantes son asignados por apellido 
con A-K, y asisten en persona en los días AA, y L-Z, en los días de BB. Los días alternos son 
de aprendizaje a distancia. Debido al gran número de estudiantes en un solo edificio, este 
método es acorde con las recomendaciones de salud pública, ya que: 

 
● Reduce las transiciones de los estudiantes 
● Se presta a una menor exposición diaria de contacto para profesores/estudiantes 

(capacidad de rastreo de contactos) 
● Proporciona menos estudiantes en cada espacio de clase cada día: distanciamiento 

social 
● Establece un planteamiento más de conjunto 
● Proporciona oportunidades para la creación de relaciones positivas en persona, el 

aprendizaje emocional social y el apoyo a la salud mental. 
● Proporciona la capacidad de pivotar de híbrido a remoto como se justifica. El 

objetivo es maximizar el tiempo de contacto entre estudiantes y profesores. 



Horarios de la escuela: aprendizaje híbrido - Cursos 
PreK-12 
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El uso síncrono y asíncrono de la tecnología se integrará para dar cabida al mayor 
número de aulas necesarias para asegurar el distanciamiento social. El objetivo 
predominante será que los estudiantes asistan (seguimiento periodo a periodo), la 
calidad de la experiencia de aprendizaje, la impartición de la enseñanza y la evaluación 
del aprendizaje. Se proporcionará capacidad a los empleados para prestar servicios a 
distancia desde una ubicación de las instalaciones, cuando sea necesario. Para facilitar 
el distanciamiento social será necesario identificar habitaciones adicionales y espacios 
de áreas comunes que puedan convertirse en aulas. Debido a los requisitos de 
distanciamiento social, las grandes asambleas, las excursiones y otras actividades de 
grupos grandes se suspenderán indefinidamente. Las asignaturas de repetición (por 
ejemplo, arte, música, educación física) se pueden trasladar al aula o impartirse en un 
lugar alternativo. Siempre que sea posible, los estudiantes utilizarán el espacio 
exterior para la enseñanza de educación física. Nos mantendremos a 12 pies entre los 
estudiantes cuando realicen actividades físicas, canten o toquen instrumentos 
musicales cuando sea necesario. 



 

 

Horarios de la escuela: Opción de aprendizaje a distancia para 
estudiantes vulnerables 
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En el caso de las familias a las que les preocupa la salud de su hijo o el impacto en un 
miembro de la familia con factores de alto riesgo (calificado como Población vulnerable a la 
COVID-19 (Guía del DOH y Guía del NYSED) pueden optar por que su hijo participe en la 
opción de aprendizaje a distancia, que implicará compromisos tanto sincrónicos como 
asincrónicos. El distrito utilizará tanto la enseñanza en el distrito como los recursos de 
enseñanza, así como la enseñanza regional y los recursos de enseñanza. Cabe señalar que si 
bien una experiencia de enseñanza a distancia será sustantiva, no será equivalente a una 
experiencia de aprendizaje en persona o híbrida. Las expectativas de aprendizaje a distancia 
para la participación de los estudiantes y el trabajo académico reflejarán el mismo nivel de 
rigor que el modelo híbrido. Las esferas de interés de la enseñanza serán las áreas básicas 
(es decir, inglés/lengua y literatura inglesas, matemáticas, ciencias y estudios sociales) y los 
cursos necesarios para la graduación. En el modelo de aprendizaje a distancia se ofrecerán 
cursos optativos limitados. Los estudiantes que participen en la opción de aprendizaje a 
distancia deben cumplir con todos los criterios para inscribirse en el Distrito escolar 
Gouverneur Central. 
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Asistencia y ausentismo crónico 
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La asistencia de cualquier estudiante en edad de escolarización obligatoria, que resida 
en el distrito o sea asignado por un padre/tutor en otro distrito escolar público, una 
escuela chárter, o por un administrador del distrito o el CSE del distrito escolar a 
programas educativos fuera del distrito (como, por ejemplo, otro distrito escolar, 
BOCES, escuela privada aprobada dentro o fuera del estado, y escuela apoyada por el 
estado) debe declararse en el SIRS. Hasta la fecha, no se exige el informe de la 
asistencia diaria de los estudiantes de Pre-Kindergarten. La asistencia la debe 
comunicar cualquier entidad que esté obligada a registrar la asistencia. Los 
estudiantes residentes de edad obligatoria que no asistieron a una escuela pública, 
como escuelas chárter, escuelas no públicas o programas de educación en el hogar 
aprobados en el año escolar actual se deben informar hasta que superen la edad de 
escolaridad obligatoria, ya no residan en el distrito o este tenga documentación de que 
el estudiante ha accedido a otro programa educativo que le permita obtener un 
diploma de escuela secundaria; los estudiantes que abandonan la escuela mientras aún 
están en edad de escolaridad obligatoria se deben mantener en el registro de 
asistencia escolar hasta que superen la edad de escolaridad obligatoria o se muden 
fuera del distrito. 



 

 

 

Tecnología y conectividad 
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El acceso suficiente a un dispositivo informático y a la banda ancha de Internet de alta velocidad es esencial 
para la equidad en la educación. El distrito necesitaba saber el nivel de acceso de todos los estudiantes y 
profesores en sus lugares de residencia. El distrito encuestó a las familias de los estudiantes para 
determinar si tienen acceso a Internet de alta velocidad confiable. A todos los estudiantes, desde el jardín de 
infancia hasta el 12.º curso, se les ha entregado un Chromebook y un cargador y se les permitirá llevarlos 
entre su casa y la escuela. Para aquellos estudiantes sin acceso a Internet confiable, se les dará un punto de 
acceso a Kajeet con suficientes datos para realizar tareas de aprendizaje. El distrito priorizará el aprendizaje 
en persona para los estudiantes con acceso limitado o sin acceso a Internet debido a su ubicación rural. El 
distrito proporcionará varias maneras para que los estudiantes participen en el aprendizaje y demuestren 
el dominio de las normas de aprendizaje en modelos remotos y mixtos de enseñanza. 
● Los estudiantes de K-3º curso utilizarán Seesaw como principal plataforma de aprendizaje. 
● Los estudiantes de 4º a 12º curso utilizarán Google Classroom como principal plataforma de 

aprendizaje. 
● El distrito ha comprado software, como Peardeck y EdPuzzle que permite a los maestros impartir 

la enseñanza de forma sincrónica y asincrónica. 

● El distrito ha comprado software de grabación de pantalla (Screencastify y WeVideo) para permitir 

a los maestros ofrecer oportunidades de aprendizaje invertidas. 
El distrito ofrece un desarrollo profesional de verano sobre la integración de la tecnología. 
Los recursos se colocan en una clase de Google Classroom para que los profesores tengan 
acceso. 
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La enseñanza debe estar en consonancia con los resultados de las Normas de Aprendizaje 
del Estado de Nueva York. La equidad debe estar en el núcleo de todas las decisiones de 
enseñanza de la escuela. Toda la enseñanza debe desarrollarse de manera que, tanto si se 
imparte en persona, a distancia o a través de un modelo híbrido debido a la clausura de 
una escuela local o estatal, haya claras oportunidades de aprendizaje que sean accesibles 
para todos los estudiantes. Esas oportunidades deben incluir una interacción regular y 
sustantiva con un maestro debidamente certificado, independientemente del método de 
enseñanza. 

Los directores de los edificios supervisarán la impartición de la enseñanza. 

 

Cada edificio creará un plan de comunicación específico para que los estudiantes y sus 
familias/cuidadores puedan ponerse en contacto con la escuela y los maestros con 
preguntas sobre su enseñanza y tecnología. Esta información, que incluye el horario de 
oficina de los maestros y la información de contacto, se publicará en el sitio web del 
distrito y en las páginas de medios sociales de cada edificio. Los estudiantes y las familias 
pueden ponerse en contacto con los maestros y los administradores por teléfono, correo 
electrónico o redes sociales. Los maestros mantendrán un registro del contacto de los 
estudiantes y los padres. 



Enseñanza y aprendizaje Cont. 
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Los profesores diseñarán intencionadamente y con cuidado la enseñanza para cultivar la 
participación, la colaboración y el debate de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
presencial, híbrido o en línea. Los profesores se pondrán en contacto con los estudiantes 
diariamente y ofrecerán observaciones específicas para mejorar la comprensión del 
contenido y el proceso por parte de los estudiantes. La Escuela Primaria utiliza un sistema 
de informes basado en normas para evaluar el progreso de los estudiantes. La Escuela 
Secundaria y la Escuela Superior utilizan un sistema de calificación basado en la media. 
Independientemente del método de enseñanza, esos sistemas de evaluación de los 
estudiantes permanecerán en su lugar. 

Los estudiantes deben participar en las tareas de aprendizaje y evaluaciones para que los 
maestros ofrezcan sugerencias para mejorar la comprensión de los estudiantes en esas 
materias. Esa responsabilidad se hará cumplir. 
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Para apoyar el entorno de aprendizaje a distancia: 
● los profesores participarán en el desarrollo profesional centrado en las estrategias de 

participación en el aprendizaje en línea 
● se proporcionará a los padres acceso a videotutoriales para comprender mejor el contenido y 

las plataformas de aprendizaje para que puedan apoyar a sus hijos en el acceso a esas 
plataformas 

● los maestros revisarán y modificarán los mapas de los planes de estudio para seleccionar los 
estándares de aprendizaje esenciales 

● los profesores prepararán a los estudiantes para el aprendizaje en línea enseñando 
explícitamente las habilidades que necesitarán los estudiantes para tener éxito durante el 
aprendizaje a distancia. 

 
El superintendente adjunto, la enfermera jefe y el supervisor de edificios y terrenos colaborarán con la 
OBC para asegurarse de que tienen medidas para seguir las directrices de salud y seguridad descritas en 
la guía del NYSED y exigidas por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 

1. El Asistente del Superintendente se reunirá con el director del CBO y esbozará las 
expectativas, estableciendo una fecha futura para revisar el plan antes de la apertura de la 
escuela. 

2. La enfermera jefe revisará los protocolos de seguridad delineados en el plan del CBO. 

3. El Supervisor de Edificios y Terrenos inspeccionará las instalaciones del CBO para asegurar 

su cumplimiento. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central trabajará para asegurar la equidad en la 

educación de nuestros estudiantes con discapacidades, manteniendo la salud y la 

seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal como prioridad en nuestros 

planes. El distrito continuará ofreciendo una Educación Pública Gratuita y Apropiada 

(FAPE) a nuestros estudiantes con necesidades especiales, además de continuar 

proporcionando programas, servicios y apoyos obligatorios como se indica en los 

Planes de Educación Individual (PEI) de los estudiantes. 

 

El personal del distrito y los proveedores de servicios contratados documentarán 

todos los servicios de educación especial y los apoyos proporcionados a los 

estudiantes y a las familias, así como las comunicaciones tanto con los estudiantes 

como con las familias. 
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El Distrito escolar Gouverneur Central documentará los programas y servicios ofrecidos y proporcionados 
a los estudiantes con discapacidades manteniendo los planes de educación individual actuales establecidos 
en conjunto con los padres/tutores. Las reuniones del Comité de Educación Especial y del Comité de 
Educación Especial Preescolar se programarán siguiendo las pautas de cumplimiento del NYSED, ya sea de 
forma remota o presencial, con el cumplimiento del protocolo de seguridad apropiado, para analizar las 
evaluaciones iniciales, las reevaluaciones, las revisiones anuales y las revisiones de los programas en el 
idioma y el modo de comunicación preferidos por los padres/tutores. Si el distrito debe hacer una pausa en 
las reuniones presenciales, estas reuniones se llevarán a cabo de forma remota. A todos los estudiantes se 
les proporcionarán los servicios obligatorios de acuerdo con sus planes IEP/504. 

● A todos los proveedores se les asignará una carga de casos de estudiantes. 
● Los estudiantes se colocarán en las clases de la Sala de Recursos y Coenseñanza Integrada. 
● El personal leerá los planes IEP/504 de los estudiantes en su lista para asegurar la provisión de 
servicios, adaptaciones y modificaciones de los encargos. 
● Los educadores y proveedores recopilarán datos, ya sea en persona o a distancia, para seguir el 
progreso hacia el logro de los objetivos del PEI. 
● Los informes de progreso se emitirán al menos con la misma frecuencia que los boletines de 
calificaciones. 
● La responsabilidad del servicio se proporcionará a todos los estudiantes de Educación 
Especial/504. 
● En persona, la enseñanza remota o híbrida se centrará en la enseñanza directa y la enseñanza 
guiada con evaluación continua y sugerencias continuas para los estudiantes y las familias. 
● Se establecerán horas/minutos específicos por semana y los horarios se comunicarán claramente a 
estudiantes y familias. 
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El Gouverneur CSD mantendrá una colaboración con los proveedores de programas de 
educación especial, para los estudiantes atendidos a través del Comité de Educación 
Especial Preescolar y el Comité de Educación Especial, para asegurar que se mantenga 
una consistencia y adecuación de la provisión. Todos los proveedores participarán en 
las reuniones del CSE/CPSE, documentando la provisión de servicios a los estudiantes y 
las comunicaciones entre estudiantes y familias. Mientras que el Distrito escolar 
Gouverneur Central apoya la enseñanza en persona para nuestros estudiantes de 
educación especial más necesitados, principalmente los estudiantes en aulas 
autónomas de edad preescolar y escolar, el Comité de Educación Especial Preescolar y 
el Comité de Educación Especial del distrito trabajarán estrechamente con St. 
Lawrence-Lewis BOCES, Jefferson-Lewis BOCES y otros proveedores de servicios 
contratados para mantener los servicios obligatorios, tanto para la población en edad 
escolar como para la población de educación especial preescolar, que permitirán la 
continuación de la prestación de servicios para entornos de aprendizaje presenciales, 
híbridos o remotos. 



 

 

Educación bilingüe e idiomas del mundo 
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El distrito completará el proceso de identificación de los estudiantes de inglés como lengua extranjera 
(ELL) con 30 días escolares del comienzo del año escolar para todos los estudiantes que se inscribieron 
durante el cierre de las escuelas por la COVID-19 en el curso 2019-20, así como todos los estudiantes 
que se inscriban durante el verano de 2020 y durante los primeros 20 días escolares del año escolar 
2020-21. Después de este periodo de tolerancia de 20 días, la identificación de los estudiantes de inglés 
como lengua extranjera debe reanudarse para todos los estudiantes dentro de los 10 días escolares 
requeridos de la inscripción inicial como lo exige el Reglamento del Comisionado Parte 154. El profesor 
de ENL a tiempo completo es responsable de la identificación de aquellos estudiantes que califiquen 
para recibir apoyo. La maestra de ENL proporcionará las unidades de estudio de enseñanza requeridas a 
todos los estudiantes ELL en base a su nivel de competencia en el idioma inglés medido más 
recientemente durante la enseñanza en persona o híbrida. Los exestudiantes ELL con un nivel de 
dominio dominante dentro de los dos años posteriores a la salida del estatus de ELL deben continuar 
recibiendo los servicios de los exestudiantes ELL en forma de ENL integrado u otros servicios de 
exestudiantes ELL aprobados por el Comisionado según la Parte 154-2.3(h) durante la enseñanza en 
persona o híbrida. El ENL colaborará con el profesor de la clase para crear un programa que permita un 
apoyo total a todos los estudiantes ELL. 

Las maestras de clase y las maestras de la ENL mantendrán una comunicación regular con los 
padres/tutores de los estudiantes ELL para asegurarse de que participan en la educación de sus hijos 
durante el proceso de reapertura, y proporcionar todas las comunicaciones para los padres/tutores de 
los estudiantes ELL en su idioma y modo de comunicación preferido. Todas las maestras mantendrán un 

registro de los contactos de los estudiantes y las familias. 



 

 

Educación bilingüe e idiomas del mundo 
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Todos los estudiantes de ELL recibirán el número apropiado de minutos de apoyo de enseñanza, ya sea 
en un modelo de entrega virtual o presencial. 

 
● La maestra de ENL creará un horario que permita a los estudiantes trabajar con ella y 

que exceda el número de minutos de apoyo necesarios. 
● La maestra de ENL se reunirá con el Asistente del Superintendente para evaluar la 

estructura del horario. 
 

Los estudiantes de ELL mejorarán su dominio del idioma inglés en lectura, escritura, comprensión y 
conversación. 

 
● El ENL y el maestro de aula analizarán el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones 

seleccionadas para determinar el crecimiento de los estudiantes e identificar los puntos 
fuertes y los puntos débiles. 

● El maestro de ENL se reunirá con el Asistente del Superintendente para evaluar el progreso 
del estudiante según las pautas del dominio del idioma inglés. 

● El maestro de ENL analizará el rendimiento de los estudiantes en el NYSESLAT para 

identificar la evolución de los estudiantes. 



 

 

Sistema de evaluación de maestros y directores 
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Todos los maestros y directores son evaluados según el plan APPR aprobado en la 
actualidad por el distrito. El distrito utiliza el Modelo Danielson para evaluar a los 
maestros en los ámbitos de: 

 
● Planificación y preparación 
● Entorno de la clase 
● Instrucciones 
● Responsabilidades profesionales 

 
Se seguirán los protocolos de evaluación en la medida en que lo permita el Departamento 
de Educación del Estado. Los administradores están certificados por el BOCES regional 
para ser evaluadores principales y mantienen esa certificación con un desarrollo 
profesional anual organizado por el Asistente Superintendente de Currículo e Enseñanza. 



 

 

Certificación, enseñanza incidental y enseñanza sustitutiva 
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Los administradores trabajan con la secretaria del superintendente para identificar 
candidatos a maestros altamente calificados, los llevan al comité para entrevistas y luego 
recomiendan los candidatos seleccionados para sus nombramientos a la Junta de 
Educación para su aprobación. Los maestros sustitutos son contratados y luego 
entrenados por un administrador para que estén familiarizados con los protocolos y 
expectativas del distrito. Todos los contratados deben participar en la capacitación 
obligatoria en Emergencias de Salud, Salud Mental del Estudiante, Violencia en el lugar de 
trabajo: Concienciación y prevención, Prevención de exposición a patógenos en la sangre, 
Comunicación de riesgos, Acoso sexual, Intimidación: Reconocimiento y Respuesta, Acoso 
Cibernético e Identificación e Intervención de Abuso Infantil. Este año, debido a la 
pandemia, todo el personal recibirá capacitación adicional en el reconocimiento de los 
síntomas de la Covid-19, y en los protocolos de salud y seguridad. 


