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PAUTAS DE SALUD Y SEGURIDAD

• Control diario de temperatura y bienestar de cualquier persona que entre en los 
edificios-personal, estudiantes, visitantes

• Máscaras usadas en todo momento, excepto mientras come o solo en el espacio de 
la puerta cerrada o durante los "descansos programados de la máscara" durante el 
tiempo de instrucción.

• 6 pies de distanciamiento social en aulas, otros espacios de instrucción y pasillos en la 
medida de lo posible. 

• Las barreras del "plexiglás" se instalarán en las áreas de oficina y donde la instrucción 
o interacción individual es la norma

• Desinfectante de manos en cada aula y otras áreas comunes, así como estaciones 
adicionales de lavado de manos

•



PAUTAS DE SALUD Y SEGURIDAD

• Baños limitados a una persona a la vez, monitoreados y desinfectados regularmente 

durante el día

• Se mantendrán registros de limpieza y desinfección que incluyen la fecha, hora y 

alcance de la limpieza y desinfección para todas las áreas de las instalaciones

• Mesas de estudiantes y mesas de cafetería desinfectados entre el uso de diferentes 

estudiantes

•



PAUTAS DE SALUD Y SEGURIDAD:
CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE 

COVID 19

HCSD seguirá protocolos específicos para casos sospechosos o confirmados de COVID 19 que ocurren durante 
el día escolar en colaboración con el Condado de Ulster y el Departamento de Salud de NYS.

Los estudiantes de habitaciones de aislamiento o los adultos con posibles síntomas COVID 19 que surjan durante 
el día escolar serán enviados a la Oficina de Salud.  Serán examinados por la enfermera de la escuela (RN). Si la 
enfermera cree que los síntomas podrían ser COVID 19, el estudiante permanecerá supervisado en una sala de 
aislamiento hasta que un padre/tutor pueda recuperar al estudiante.  Los adultos serán escoltados desde el edificio 
y se le aconsejará que se hagan la prueba.  La expectativa es que el estudiante será probado y permanecerá en 
cuarentena hasta que se despeje.  

Desinfección de las áreas del aula: el área se cerrará y aislará inmediatamente. El Equipo de Respuesta de HCSD 
COVID revisará los detalles caso por caso para determinar el alcance de la respuesta, desde aislar esa área 
específica hasta cerrar toda la escuela/distrito. Los estudiantes/adultos que tuvieron contacto con la persona 
sospechada o confirmada que tiene COVID 19 serán aislados y se espera que se auto-cuarentena a la espera de la 
confirmación de un caso negativo o positivo. HSCD estará en constante comunicación con las familias durante este 
proceso.

El regreso a la escuela se determinará en cooperación con las agencias estatales y del condado



HORARIO
HÍBRIDO A/B

El horario híbrido A/B 
permite un contacto cara a 
cara más frecuente entre el 
estudiante y los profesores. 

Semanas en las que hay un 
día festivo, el horario se 
ajustará para maximizar el 
tiempo en persona.  Ese 
horario se compartirá con 
los padres al comienzo del 
año escolar.

Monday Tuesday Wednesday* Thursday Friday

En 
persona, 

en la 
escuela

Cohorte 1 Cohorte 2 Jornada de Colaboración y 
Comunicación

Instrucción remota para 
todos,

Estudiantes de HHS CTE
asistir a BOCES Port Ewen

Cohorte 1 Cohorte
2

Remoto
Aprendiz

aje
En casa

Cohorte 2 Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 1

Dos cohortes K-12
Cohorte 1: Estudiantes A-K*
Cohorte 2: Estudiantes L-Z*

*Los estudiantes de la misma familia estarían en la 
misma cohorte, basado en el apellido del niño mayor del 
distrito.



HORARIO HÍBRIDO:
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Días en la escuela

Las clases se agruparán en "cohortes" tanto como sea posible.  En los grados K-8, los estudiantes 
permanecerán con el mismo grupo de estudiantes todo el día escolar, cada día que estén en sesión.  Los 

profesores, en lugar de los estudiantes, se moverán de un aula a una clase.   Esto incluye instrucción de área 
especial como arte, música, etc.  En los grados 9-12, los estudiantes se moverán de una clase a otra, aunque 

minimizaremos el movimiento tanto como sea posible.

La enseñanza en la escuela será similar a un día escolar "normal" (con máscaras y distanciamiento social en su 
lugar.)  El profesor presentará la misma lección en persona en los días A & B para que los estudiantes de las 

cohortes 1 y 2 tengan la misma experiencia en persona. 

Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible para maximizar el 
distanciamiento social de 12 pies requerido por la guía de NYSED & DOH.  

Los profesores de coros y bandas de 4 a 8 años trabajarán en grupos pequeños solo con estudiantes de una 
cohorte específica en una lección.  Los maestros de la escuela secundaria también trabajarán con pequeños 

grupos de estudiantes.  Los profesores trabajarán en formas de crear actuaciones virtuales en lugar de 
conciertos tradicionales.  



HORARIO HÍBRIDO:
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Aprendizaje remoto, en días de hogar

Los profesores proporcionarán trabajo independiente para los estudiantes a través de la plataforma de 
aprendizaje en línea, SeeSaw (grados K-4) o Schoology (grados 5-12) 

Estas lecciones podrían incluir trabajos que se deben completar completamente en línea, paquetes, proyectos, 
instrucción de video, etc.  Parte del trabajo, especialmente para los grados primarios, puede incluir libros, 

manipuladores o paquetes de papel que apoyarán los objetivos de las lecciones proporcionadas.  

Puede haber apoyo en línea proporcionado en estos días por maestros de educación especial, reuniones de 
orientación, maestros de área especial, apoyo AIS o contenido específico que sólo se ofrecerá de forma remota, 

por ejemplo, cursos de psicología en la escuela secundaria, u otra instrucción o apoyo según sea necesario por un 
estudiante individual o grupos de estudiantes.

Los estudiantes deberán iniciar sesión en su entorno de aprendizaje en línea durante el día escolar para fines de 
asistencia.

**Si los distritos son ordenados por NYSED o el gobernador Cuomo para mover todas las instrucciones 
remotas, aseguraremos videoconferencia diaria y un horario estructurado.



HORARIO HÍBRIDO:
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Los miércoles de colaboración y conexión

Los miércoles serán completamente remotos para todos los estudiantes K-12, 
excepto nuestros estudiantes de HHS Career & Tech que viajarán a Ulster BOCES 

para su día de laboratorio en persona.

Los estudiantes tendrán que iniciar sesión en su entorno de aprendizaje en línea 
para la interacción del maestro durante el día escolar, pero no será un día 

totalmente sincrónico.  Más detalles de la programación de C&C de cada edificio se 
compartirán pronto.

Además del tiempo de contacto con el profesor, algunos miércoles se utilizarán 
para chequeos individuales/grupos pequeños con los estudiantes, contacto con los 

padres y tiempo de planificación/colaboración para los maestros.



HORARIO HÍBRIDO:
EDUCACIÓN

ESPECIAL

• Los estudiantes inscritos en un 
programa (12:1:1) asistirán a la escuela en 
persona cuatro días a la semana (lunes, 
martes, jueves, viernes). Los estudiantes 
recibirán apoyo en línea los miércoles.

• Los estudiantes inscritos en un 
programa (15:1) asistirán a la escuela dos 
días a la semana con su Cohorte asignada 
como se describe en el modelo En 
persona/Híbrido.

• Los estudiantes inscritos en un 
programa de Inclusión (TIC) asistirán a la 
escuela en persona dos días a la semana 
con su cohorte asignada como se describe 
en el modelo en persona/híbrido.

•

Lunes
Martes Miércoles* Jueves Viernes

12:1:1 Todos los 
estudiante

s

Todos los 
estudiantes

Communication and 

Collaboration Day
Todos los 

estudiantes
Todos los 

estudiante
s

15:1 Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 1 Cohorte 2

ICT Cohorte 1 Cohorte2 Cohorte 1 Cohorte 2



HORARIO HÍBRIDO: FOOD SERVICE & 
TECHNOLOGY

Servicio de Alimentos:

Desayuno/almuerzo normal en días en persona

Los estudiantes de la Escuela Primaria y Secundaria comerán un almuerzo supervisado en sus aulas con su cohorte diaria

Los estudiantes de secundaria almorzarán en espacios comunes de una manera socialmente distanciada con desinfección 
entre cada grupo de estudiantes

Los planes finales para la distribución de alimentos en los días de

Tecnología:

Nuestra expectativa es que cada estudiante individual, los grados K-9, recibirán un dispositivo de tecnología del distrito en 
septiembre que viajará hacia y desde la escuela con ellos.  Las calificaciones primarias recibirán un iPad, las calificaciones 
más antiguas un chromebook.

Los estudiantes, los grados 10-12, traerán su propio dispositivo o se les emitirá un dispositivo del distrito basado en la 
necesidad.

Los profesores utilizarán una plataforma estándar con una plantilla estandarizada para la plataforma.  Los profesores 
rellenarán la plantilla de acuerdo con las necesidades del plan de estudios del curso. 

Se creará y publicará una serie de videos para padres y estudiantes en el sitio web para ayudar a los padres/estudiantes a 
navegar por el entorno en línea.



HORARIO HÍBRIDO:
TRANSPORTE

• Los autobuses funcionarán con una capacidad reducida, un estudiante por asiento (a menos que estén sentados con un 
estudiante del mismo hogar). 

• Habrá dos carreras separadas por la mañana y por la tarde. Las rutas y los horarios pueden cambiar con partir de años 
anteriores.

• Entre los conductos HS/MS y ES, se limpiarán las superficies táctiles altas.  Los autobuses estarán completamente 
desinfectados después de que el AM y el PM funcionen todos los días.  

• Se requerirán máscaras en la parada de autobús y en el autobús, en todo momento. 

• Se pide a los padres que escaneen la temperatura de sus hijos y que presenten signos de enfermedad antes de enviar al niño al
autobús.  Los estudiantes deben quedarse en casa si presentan algún signo de enfermedad y/o si tienen una temperatura de 
100.0 o superior.

• Las temperaturas de los estudiantes serán escaneadas por un empleado de la escuela en el autobús, antes de llegar a la escuela 
cada día.  Los estudiantes con una temperatura de 100.0 o más no entrarán en el edificio de la escuela. 

• La entrada y salida de los estudiantes al edificio se escalonará y puede ocurrir a través de múltiples entradas.  Los asombrosos
tiempos de entrada/salida pueden significar que su hijo permanecerá sentado en el autobús más tiempo que en el pasado.

• *Por favor, consulte el plan de reingreso del distrito para obtener más detalles

•



APRENDIZAJE REMOTO SOLO 

• Los padres pueden elegir una opción solo remota para su hijo.  (Detalles para 
notificarnos en diapositiva posterior.)

• La experiencia remota se diseñará específicamente como una experiencia virtual, 
con diferentes modalidades y métodos de instrucción e interacción.  Debido a que 
esta no es la misma experiencia que los estudiantes en el modelo híbrido, los 
padres tendrán que comprometer a su hijo por un mínimo de 10 semanas de 
instrucción en línea.

• Nuestros estudiantes remotos tendrán un maestro de registro separado, en la 
mayoría de los casos, de los estudiantes en persona.  Algunos maestros pueden ser 
responsables de múltiples niveles de grado o asignaturas en la misma "clase".

• El énfasis para la instrucción remota estará en los cursos básicos y obligatorios 
(incluyendo LOTE, PE, etc.) Como resultado, las opciones electivas pueden ser 
limitadas para los estudiantes secundarios.  En algunos casos, la gama completa de 
Colocación Avanzada /Universidad en los cursos de La Escuela Secundaria puede 
no estar disponible.

• Los estudiantes tendrán tiempo diario de videoconferencia con sus profesores y un 
programa estructurado de aprendizaje sincrónico y asincrónico.

•



ELECCIÓN DE LOS PADRES:
APRENDIZAJE REMOTO Y TRANSPORTE

Los padres tienen la opción de que sus hijos participen en nuestro modo de aprendizaje híbrido y 

presenciado o en el modo remoto.  

Los padres que eligen el modo de aprendizaje solo remoto deben enviar un correo electrónico al 

distrito a HCSDLearns@highland-k12.org antes del miércoles 8/12 indicando esa opción.  El 

compromiso con el aprendizaje remoto será durante las primeras 10 semanas de escuela, del 8 de 

septiembre de 2020 al 13 de noviembre de 2020.  Usted tendrá la oportunidad de continuar la 

instrucción remota trimestralmente o a medida que la situación de salud evoluciona. Si el distrito no 

recibe un correo electrónico, se supone que su(s) hijo(s) participarán en nuestro programa híbrido. 

Para los estudiantes que participan en el programa híbrido, también pedimos que los padres que no van 

a utilizar el transporte escolar también envíen un correo electrónico al distrito a 

HCSDLearns@highland-k12.org para el miércoles 8/12.  Esto nos ayudará a crear las rutas más 

eficientes y maximizar el distanciamiento social.  Cualquier cambio en esta decisión debe hacerse 2 

semanas antes del cambio necesario.



GRACIAS POR SU CONTINUO 
APOYO A TRAVÉS DE ESTA 

EXPERIENCIA ÚNICA  


