
Preguntas Frecuentes sobre volver al aprendizaje en persona de 5 días para los grados 6 a 12: 

 

¿Cómo sería la transición al aprendizaje en persona de 5 días? 

Si el Departamento de Salud del Estado de Nueva York actualiza las pautas de distanciamiento social, la 

transición al aprendizaje en persona de 5 días se implementaría en dos intervalos escalonados a partir 

del martes 6 de abril. Todos los niveles de grados estarían en el edificio el lunes 19 de abril, el primer día 

del cuarto trimestre. El retorno gradual sería el siguiente: 

● martes 6 de abril: Grados 6-8, 11 y 12 

● lunes 19 de abril: 9.º y 10.º grado 

Si el Departamento de Salud del Estado de Nueva York no actualiza las pautas de distanciamiento social, 

el retorno gradual probablemente comenzaría el lunes 19 de abril. Seguirá más información. 

 

¿Por qué cree el Distrito que puede ser el momento adecuado para volver al aprendizaje en persona 

de 5 días? 

Se están considerando varios factores: 

● Los datos científicos y la orientación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) proporcionan 

evidencia de que el uso de cubrirse la cara, el distanciamiento social y el lavado de manos previene la 

propagación del virus. 

● Los datos muestran que los estudiantes positivos a COVID generalmente contrajeron el virus fuera de 

la escuela. 

● Los números regionales de COVID están disminuyendo, por lo tanto, los casos que llegan al edificio 

desde la comunidad también se reducen. 

● El cambio a un clima más cálido permitirá que haya aire fresco en las clases y en las actividades al aire 

libre, lo que disminuye la probabilidad de transmisión. 

● No ha habido un aumento en la propagación entre los estudiantes que participaron en deportes u 

otras actividades donde el distanciamiento social no es posible pero donde aún se mantiene el 

cubrimiento de la cara y la higiene de las manos. 

 

¿Qué cambios habría en las normas de seguridad y salud en la escuela? 

Jr./Sr. A los estudiantes de secundaria se les exigiría que permanezcan socialmente distanciados siempre 

que sea posible. Si las pautas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York no se actualizan para 

reducir las distancias requeridas, habrá ciertas situaciones en el salón de clases en las que no será 

posible mantener la distancia requerida entre las personas. En estos casos, se pueden instalar barreras y 

es posible que se requiera que los estudiantes usen cubiertas para la cara. Se proporcionarán breves 

descansos para la máscara. 



 

¿Cómo mantendrán los estudiantes la distancia social durante el almuerzo? 

Los espacios de almuerzo se reorganizarán para maximizar la eficiencia y proporcionar una distancia 

adecuada entre los estudiantes para el almuerzo. 

 

¿Por qué invertiría el Distrito en barreras para que todos los estudiantes regresen a la escuela si las 

barreras solo serán necesarias temporalmente? 

Si el Departamento de Salud del Estado de Nueva York no ajusta las pautas de distanciamiento social 

antes de las Vacaciones de Primavera, el distrito cree que es probable que las pautas actuales, o 

similares, se mantendrán vigentes al comienzo del año escolar 2021-22. Con la expectativa de que una 

vacuna pediátrica no estará lista hasta finales del verano o principios del otoño, no habría razón para un 

cambio en las pautas si no se modifican a principios de abril. 

 

¿Cómo se verá afectado el transporte? 

Se ha requerido que los estudiantes usen cubiertas para la cara en el autobús durante todo el año y, 

debido al número limitado de estudiantes de 6 a 12 que viajan en el autobús, existe la expectativa de 

que los asientos compartidos sean mínimos. 

 

¿Cuáles son los riesgos de volver al aprendizaje en persona de 5 días? 

Para muchas clases de la escuela secundaria, no habría cambios. Para aquellos estudiantes en clases que 

requieren pupitres a una distancia menor a 6 pies, puede haber una posibilidad de que más estudiantes 

sean puestos en cuarentena si un estudiante sentado cerca da positivo por el virus. Debido al uso de 

barreras o la expectativa de que los estudiantes usen cubiertas para el rostro junto con la falta de 

transmisión dentro de la escuela hasta la fecha, el Distrito no anticipa un aumento en la transmisión. La 

situación se supervisará muy de cerca y se realizarán los ajustes necesarios. 

 

¿Qué acciones tomará el Distrito en caso de que aumenten los números de COVID? 

Siempre existe la posibilidad de un aumento de la transmisibilidad con variantes del virus. Un aumento 

en los casos haría que el Distrito volviera al horario híbrido existente o cambiara temporalmente al 

aprendizaje totalmente remoto, según la gravedad.  


