
Reunión de padres / comunidad Reapertura de nuestras escuelas

Lunes, 8 de marzo de 2021



Información Nueva
5 de enero de 2021: la Academia Estadounidense de Pediatría actualizó los 
datos de orientación escolar y las últimas investigaciones, recomendando una 
distancia de 3 a 6 pies

26 de enero de 2021: los CDC publicaron un informe en apoyo de la 
reapertura de las escuelas con los esfuerzos de mitigación adecuados. Esto 
incluyó soporte para aulas con 3 pies de distancia permitida, siendo 6 pies lo 
óptimo.

febrero de 2021: el NYSDOH confirma el apoyo para una distancia de 3 pies 
o una distancia en la mayor medida posible con barreras y máscaras.



importante saber
Las escuelas de Long Island han estado en la escuela a tiempo completo desde el otoño 
utilizando barreras y máscaras de menos de 6 pies. Las tasas de transmisión y las tasas de 
infección no han sido mayores que nuestras tasas en Dobbs Ferry y otras escuelas de Rivertown

Las tasas de transmisión de la comunidad de Dobbs Ferry y el condado de Westchester son bajas 
y las tasas de transmisión de nuestras escuelas han sido cero.

Los brotes comunitarios / escolares se han relacionado con eventos sociales y fuera de la escuela.

Creemos que podemos traer a los estudiantes y al personal de regreso a nuestras escuelas de 
manera segura.



Vacunas del personal (a partir del 1 de marzo)



Concéntrese en el juego largo: ¿por qué ahora?

Anticipamos que el aspecto de nuestras escuelas en abril será sustancialmente igual en septiembre. La 
escuela, tal como la conocemos, no volverá totalmente a la normalidad a principios del próximo año.

Volviendo ahora: 

● Estar en la escuela es mejor para los niños: académicos y de salud mental.

● Reorientamos a los niños y a nosotros mismos a la escuela a tiempo completo.

● Resolvemos los problemas operativos antes de la apertura en septiembre.

● Controlamos las necesidades de aprendizaje y los problemas de SEL y comenzamos a mitigarlos 
tan pronto como sea posible

● Creemos que podemos traer de regreso a los estudiantes y al personal de manera segura dentro 

de las nuevas pautas. 



Opción de solo remoto

Continuaremos ofreciendo una opción solo remota durante el resto del año escolar para las 
familias que no quieran enviar a sus hijos a la escuela a tiempo completo. Esto puede parecer 
algo diferente de lo que estamos haciendo actualmente, pero en general, sí, proporcionará las 
mismas horas de instrucción que los estudiantes en persona. Los directores se comunicarán con 
los padres a mediados de semana acerca de cuán remotas se verán las opciones exclusivas. 
Seguimos comprometidos con una opción remota de alta calidad para nuestros estudiantes.

Los padres tendrán una última oportunidad para entrar o salir de la opción de solo remoto. La 
encuesta estará disponible al final de esta semana una vez que se comparta la información sobre 
cualquier cambio en las opciones de solo remoto.

No sabemos si SED continuará imponiendo opciones de aprendizaje remoto el próximo año.



Dobbs Ferry Regreso a 5 días / Instrucción en persona

Fecha objetivo: lunes 12 de abril

Horas de escuela
MS / HS - 8:12 - 2:20 (para apoyar a los estudiantes remotos, los estudiantes 
en cuarentena y permitir el apoyo de grupos pequeños)
Springhurst K - 2 - 8:00 - 3:00 (salida regular los miércoles)
Springhurst 3-5 - 8:35 - 3:35 (salida regular los miércoles)

Días de planificación para maestros / personal: 6 y 7 de abril (días no instructivos 
para los estudiantes. Todo el personal informa en persona) Las reuniones de CSE 
continuarán según lo programado.



Estrategias de seguridad / mitigación

Se seguirán requiriendo máscaras en todo momento dentro y fuera de los edificios, excepto 
para las roturas de la máscara.

 El distanciamiento se practicará en la mayor medida posible

Escudo / barreras de escritorio de tres pliegues para cada estudiante en los escritorios.

Purificadores de aire en todas las aulas.

Abra las ventanas tanto como sea posible.

Distanciamiento entre profesor y alumno frente a las aulas.

Pruebas de vigilancia para estudiantes investigados.



Consideraciones importantes
El NYSDOH aún no ha modificado las pautas de cuarentena de 6 pies, pero esto puede modificarse en un futuro próximo..

Se está trabajando en el uso de espacios exteriores para el campus de MS / HS con mesas y sillas colocadas afuera y en 
el patio. Los estudiantes de secundaria en su mayoría salen del campus. Springhurst comerá adentro pero se dividirá en la 
cafetería y el gimnasio con los estudiantes a una distancia de 6 pies de distancia. 

La programación de servicios relacionados proporcionará las obligaciones requeridas del IEP y 504

El recreo será una parte importante de la experiencia de Springhurst y MS.
Se llevará a cabo al aire libre excepto si el clima no lo permite. En el caso de las inclemencias del tiempo, el recreo de 
Springhurst se llevará a cabo en los salones de clases con una actividad divertida de salud / bienestar en lugar de actividad 
física.

Banda / Orquesta / Coro y Educación Física aún deben resolverse, pero reunirse con otras escuelas de Westchester para 
compartir estrategias. Se están considerando espacios exteriores.

El transporte en Springhurst tendrá una distancia social limitada con 2 estudiantes por asiento. Encuestaremos a los 
padres sobre sus intenciones relacionadas con el transporte, pero sería útil si pudiéramos limitar a los estudiantes que 
toman el autobús en la mayor medida posible.



Comentarios de los padres: lo más importante

¿Almuerzo? ¿Pueden los niños comer afuera tanto como sea posible?
¿Está el personal dispuesto a vacunarse?
¿Cómo será el recreo?
¿Qué pasa con las clases de especiales? ¿Pueden estar afuera?
¿Habrá todavía una opción remota? 
 ¿Cuáles son las horas de la escuela regular? 
¿Y los miércoles? 
¿Habrá opciones para después de la escuela? 
¿Habrá transporte y cómo se verá? 
¿Tendrán los niños que devolver las computadoras si están en desventaja 
socioeconómica?



Comentarios de los padres: lo más importante

¿Habrá SEL y construcción comunitaria cuando los niños regresen a la 
escuela?
¿Qué pasa con los co-curriculares en la MS como el coro y los deportes 
modificados?
¿Qué pasa con la orquesta y otros instrumentos?
¿Ha cambiado la orientación?
¿Pueden los niños participar en educación física?
Cuidado de niños?

¿Los estudiantes en cuarentena podrán transmitir en vivo a las clases? 
¿Cuál es la duración actual de la cuarentena del DOH?



Viajes - Vacaciones de primavera

● Para cualquier viajero al estado de Nueva York desde un estado no contiguo, territorio de EE. UU. O 
país de nivel 2 de los CDC y un país superior, las nuevas pautas para que los viajeros realicen la 
prueba de la cuarentena obligatoria de 10 días se encuentran a continuación:

● Para los viajeros que estuvieron fuera del estado durante más de 24 horas:
● Los viajeros deben obtener una prueba dentro de los tres días de la salida, antes de llegar a Nueva 

York.
● El viajero debe, al llegar a Nueva York, estar en cuarentena durante tres días.
● El día 4 de su cuarentena, el viajero debe obtener otra prueba de COVID. Si ambas pruebas resultan 

negativas, el viajero puede salir de la cuarentena antes de recibir la segunda prueba de diagnóstico 
negativa.

● Si no está probando: cuarentena de 10 días para viajar
● Nueva York alivió recientemente las restricciones de viaje para los visitantes vacunados, lo que les 

permite omitir los requisitos de cuarentena y pruebas del estado.
● La nueva regla, que se aplica solo a los viajes nacionales, anulará todos los protocolos de cuarentena y 

pruebas para aquellos que hayan sido completamente vacunados dentro de los 90 días de su viaje.



Próximos pasos

La encuesta de aprendizaje remoto / en persona: se enviará al final de 
la semana

Comunicación a nivel de edificio: puede recibir algo tan pronto como 
mañana. La información solo remota se enviará a más tardar el jueves

Toma de decisiones a nivel de edificio: comunicación continua y regular 
en los próximos días.



Preguntas

schoolsreopening@dfsd.org

mailto:schoolsreopening@dfsd.org

