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¿Qué concesiones / arreglos podrían hacerse para los estudiantes que tendrán problemas para
usar una máscara todo el día?
La orientación sobre las máscaras proviene de dos departamentos estatales diferentes: el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado
de Nueva York. Las pautas básicas requieren que los estudiantes mayores de 2 años usen una
máscara en situaciones donde los estudiantes no pueden distanciarse socialmente, a menos
que usar la máscara perjudique su salud física o mental. Se requiere que los estudiantes y el
personal usen cubiertas de tela para la cara: siempre que estén a 6 pies de alguien; en los
pasillos; en los baños; y en otros entornos congregados, incluidos los autobuses. Los
estudiantes pueden quitarse las máscaras durante las comidas, la instrucción y los descansos
cortos a menos que no se pueda mantener el distanciamiento social. Sin embargo, la
recomendación del Departamento de Salud es que se usen máscaras en todo momento.
Para fines escolares, los estudiantes no llevarán máscaras todo el día. Las máscaras se
pueden quitar en situaciones estipuladas por la guía. Se les exigirá que los usen en momentos
en que no se pueda mantener el distanciamiento social. Los casos en los que usar máscaras
pueden ser poco prácticos serán manejados caso por caso por el maestro de la clase. Es
importante tener en cuenta que la elección personal o las molestias no son razones aceptables
para no usar una máscara en la escuela cuando no se puede mantener el distanciamiento
social.
¿Qué sucede si las personas se niegan a usar una máscara?
El rechazo, para nuestros propósitos, es la elección voluntaria de no usar una máscara cuando
las personas no pueden distanciarse socialmente o por orden de un empleado del distrito
escolar o del funcionario del departamento de salud de la escuela. Cualquier persona que se
niegue a usar una máscara será educada sobre por qué se requiere la máscara y tendrá la
oportunidad de cumplir con las regulaciones.
Los estudiantes que rechacen la máscara pueden estar sujetos a medidas disciplinarias (por
ejemplo, insubordinación o poner en peligro la salud y el bienestar / seguridad de otros) según
el Código de Conducta. El rechazo continuo puede alterar el entorno educativo del alumno del
modelo híbrido al aprendizaje remoto. Cada situación se manejará caso por caso.
Los empleados que se nieguen a usar una máscara pueden estar sujetos a medidas
disciplinarias como se describe en los respectivos Convenios colectivos, la legislación estatal y
los reglamentos del Departamento de Educación.

Los visitantes que se niegan a usar una máscara no pueden ingresar a las instalaciones de la
escuela. Si los invitados ya están en el edificio, pueden ser escoltados y no se les permite
volver a ingresar.

¿Qué sucede si olvidé / no tengo una máscara?
El distrito mantendrá un suministro de máscaras para aquellos que olvidaron traer una
máscara. Para los empleados de la escuela, el distrito debe proporcionar una máscara para su
uso. Solicitamos y alentamos a todos a adquirir sus propias máscaras y usarlas para su propia
comodidad, conveniencia y protección. Si una familia tiene un desafío es asegurarse una
máscara, comuníquese con el director de su edificio para obtener ayuda.
¿Existe alguna guía para máscaras impresas y / o personalizadas?
No hay orientación del NYSDOH o NYSED con respecto a las máscaras personalizadas o
impresas. Su requisito es que las máscaras se usen cuando no sea posible el distanciamiento
social, y su recomendación de que las máscaras se usen durante todo el día. Las máscaras se
consideran parte de la ropa de un estudiante. Como resultado, se aplicará el código de
vestimenta, como se describe en el manual del estudiante y el Código de Conducta. Si tiene
alguna pregunta sobre si una máscara o una cubierta para la cara son apropiadas,
comuníquese con el director del edificio de su hijo.
¿Existe un protocolo para la evaluación periódica de maestros y personal?
En este momento, no existe un requisito para que las escuelas evalúen a los maestros y al
personal de manera regular. Es posible que se requiera que los docentes y el personal se
realicen la prueba si presentan signos y síntomas de COVID-19 según lo determine un
profesional de la salud. El distrito seguirá las instrucciones del Departamento de Salud del
Condado de Washington y los protocolos del estado de Nueva York para cualquier miembro de
la facultad y el personal que resulte positivo para COVID-19.
Si un maestro da positivo por ejemplo, o un ayudante, etc., ¿cuál es el proceso de notificación
para la comunidad y las familias en ese aula? etc.
Las personas que son diagnosticadas con COVID-19 caen bajo las protecciones de HIPAA, lo
que garantiza su privacidad. El distrito tiene la obligación de informar los casos de COVID-19 al
departamento de salud. Las personas que se han acercado a una persona COVID positiva
pueden escuchar del departamento de salud sobre una posible exposición. El distrito
mantendrá registros y procedimientos apropiados para dar cuenta de manera precisa de la
ubicación de las personas mientras están en la escuela.
El distrito informará a las familias de los casos relacionados con COVID-19 en la escuela en
eventos donde se nos exige cerrar la escuela o trasladar la instrucción al aprendizaje remoto
durante un período de tiempo más largo como resultado de un caso de COVID-19.

¿Qué sucede si las familias no completan los exámenes de salud en el hogar?
Tenga en cuenta que no hemos decidido completamente esta es la ruta que estamos tomando,
y que es la recomendación en la guía. También tendremos estaciones instaladas en otros
lugares estratégicos para evaluar a los estudiantes antes de ingresar al edificio. Nuestra
esperanza en tener cheques de la casa es ayudar a acelerar el proceso en las puertas y
mantener las preocupaciones de distancia social / densidad al mínimo. También estamos
contemplando hacer controles de temperatura durante el día escolar como un proceso de
verificación. Nuevamente, esto sigue siendo un trabajo en progreso.
¿Tendrán las familias acceso a ayuda técnica de la escuela?
Sí, estamos trabajando para tener algún tipo de ayuda técnica disponible para las familias. Es
probable que sea un enfoque múltiple con parte de la ayuda alojada en el sitio web de nuestra
escuela o guías en papel enviadas a casa para solucionar algunos problemas con un soporte
más 'intensivo' en vivo con parte de nuestro personal o nuestro personal técnico en BOCES .
Más detalles a seguir.
¿Pre-K se llevará a cabo este año?
Sí, el Pre-K se llevará a cabo este año, aunque el programa puede ser modificado. Nos
estamos acercando a las familias interesadas y registradas en su intención de enviar
estudiantes a la escuela para que tengamos un recuento exacto de los estudiantes que planean
asistir. Haremos cualquier ajuste al programa para mantener el distanciamiento social y
mantener a los estudiantes seguros.
¿Cuál es el plan de apertura para la programación de BOCES?
El plan de reapertura de BOCES está a continuación. El distrito está trabajando
cooperativamente con BOCES para asegurar que los estudiantes mantengan sus programas.
https://www.wswheboces.org/resources/views/Filing_cabinet/filing_cabinet_files/1596137120_
WSWHEBOCESReopeningPlan-.pdf
¿Los estudiantes de BOCES podrán obtener su certificado para graduarse?
En este momento, BOCES mantiene todos los programas y los estudiantes en esos programas
deben poder obtener sus certificados para graduarse. Todavía hay algunas preguntas
persistentes que se abordarán más adelante en el año escolar a la espera de la guía de
actualización del Estado.
¿Salem brinda transporte a BOCES?
Sí somos. También estamos considerando que los estudiantes se conduzcan a BOCES, con
permiso de los padres. Tendremos más información a medida que esté disponible.
Si BOCES no es una posibilidad, ¿pueden los estudiantes recuperar créditos para graduarse?
No hay planes específicos para este escenario en este momento. Si COVID-19 crea una
situación en la que los estudiantes corren el riesgo de no graduarse debido a la falta de crédito,

el distrito tomará todas las medidas para garantizar que los créditos estén disponibles para los
estudiantes.
¿Pueden los estudiantes asistir a BOCES el año siguiente sin costo para recuperar el tiempo
perdido / la instrucción perdida?
Las decisiones sobre la extensión de la experiencia educativa de los estudiantes para
completar un programa BOCES se decidirán si la situación se presenta en una fecha posterior.
¿Cómo funcionarán los programas CTE con la programación de bloques?
A medida que trabajamos en la construcción de la programación en bloque, tomaremos en
cuenta los horarios de BOCES para permitir que los estudiantes obtengan las clases que
necesitan aquí en Salem y aún completar sus programas en BOCES. Esto puede significar ser
creativos en nuestra entrega de instrucción, pero encontraremos una manera de encajar los
horarios. Tendremos más detalles a medida que nos acerquemos.
¿Cómo funcionará el aprendizaje híbrido con CTE?
El enfoque híbrido requerirá cierta coordinación entre Salem y BOCES para permitir a los
estudiantes obtener tiempo en persona en el programa CTE y cumplir con los demás requisitos.
Al igual que Salem, BOCES tendrá algo de aprendizaje remoto incluido con su instrucción.
¿Habrá MSDS disponible para que los padres lean, con respecto a los productos de limpieza /
saneamiento que se utilizarán en la escuela?
Sí, estamos reuniendo el paquete de información ahora. Publicaremos esta información con el
resto de la información del plan de reapertura en el sitio web de la escuela.
Coronavirus disease (COVID-19)
Get the latest information

¿Habrá alguna forma en que los educadores puedan grabar sus lecciones y colocar sus videos
dentro del aula de Google del curso para que los estudiantes puedan descargar todos los
videos de una vez para ser vistos y referenciados en otro momento?
Sí, el distrito ha invertido en cámaras y micrófonos para maestros con ese propósito. También
brindamos capacitación a los maestros para ayudar a facilitar este tipo de recursos para
nuestros estudiantes y familias cuando se encuentran en la parte remota del aprendizaje
híbrido.
¿Existe una opción para el jardín de infantes virtual o cualquier nivel de grado?
Sí, el aprendizaje virtual es una posibilidad para cualquier familia que desee mantener a sus
estudiantes en entornos de aprendizaje remotos. Comuníquese con su director respectivo para
informarles de su intención.
El enfoque adoptado para el aprendizaje remoto dependerá del nivel de interés en el
aprendizaje remoto al nivel de grado de su hijo y las necesidades de personal. Su hijo recibirá

el mismo contenido y estándares que los estudiantes en el modelo híbrido. Sin embargo, sepa
lo siguiente acerca de la instrucción remota:
● Es posible que tenga un maestro diferente en el entorno de aprendizaje remoto del que tenía
programado al comienzo del año escolar.
● Si se elige el aprendizaje remoto como una opción, puede volver a optar por el modelo
híbrido. Sin embargo, el reingreso al modelo híbrido solo ocurrirá en momentos específicos
durante el año escolar (posiblemente al final de cada trimestre). Además, es posible que tenga
un maestro diferente al que tenía durante el aprendizaje remoto.
¿Se han cancelado los regentes para este año escolar también?
No. Los exámenes Regents todavía están programados para el año escolar 2020-2021. Si esto
cambia, se lo haremos saber a todos.
¿Se colocará a los hermanos los mismos días en el horario escolar?
Si. Estamos revisando las listas ahora para asegurarnos de que hemos asignado con precisión
a los estudiantes por hogar en un grupo de instrucción común para la unidad familiar.

Con la programación en bloque, ¿habrá finales para algunos cursos en enero?
Todavía estamos trabajando en ese horario. La posibilidad puede existir para las clases
semestrales, pero otros cursos verán los exámenes finales al final del año escolar.
¿Será posible continuar con la banda / coro con las pautas para el distanciamiento social?
Si. Estamos trabajando en cómo podemos hacer que eso suceda actualmente. Nuestro objetivo
es retener la mayor cantidad posible de asignaturas optativas, extracurriculares, etc.
¿Los niños preguntan si tendrán casilleros?
Tenemos la intención de tener armarios para estudiantes. El acceso a los casilleros del pasillo
estará limitado durante el día para mantener el distanciamiento social y reducir la congestión
del pasillo. Estamos considerando permitir el uso de mochilas de forma temporal durante este
período. En algunos casos, los estudiantes pueden no tener los mismos casilleros que tenían el
año pasado. Para maximizar el distanciamiento social dentro de cada grupo de instrucción de
nivel de grado, los casilleros del pasillo pueden necesitar ser reasignados. Se asignarán
casilleros de educación física para maximizar el distanciamiento social en el vestuario dentro
del grupo de clase. Lo actualizaremos cuando tengamos más información sobre los detalles
sobre el uso del casillero.
¿Cuándo estarán disponibles los horarios de clases?
Estamos reconstruyendo completamente el cronograma en un corto período de tiempo.
Enviaremos grupos de instrucción y horarios para los estudiantes tan pronto como los hayamos
completado.
¿Qué sucede si mi hijo es médicamente vulnerable o está en un grupo de alto riesgo?
Comuníquese con el director del edificio respectivo para que podamos analizar las
disposiciones alternativas que pueden ser necesarias para trabajar con usted y los proveedores

de atención médica de su hijo para satisfacer las necesidades de su hijo en la escuela y
proteger su salud y seguridad.

