
Plan de reapertura de brotes de Sésame 2020-2021 
  

APRENDIZAJE COMBINADO: Semana 1: Escuela 3-4 días / semana. Semana 2: Aprendizaje remoto 
• Puede elegir solo remoto en cualquier momento con un día de antelación 

• Puede cambiar a Aprendizaje combinado en la escuela y Remoto en enero y abril si hay espacio disponible 

• Actividad diaria de ampliación del hogar ofrecida 

• La opción Solo en la escuela puede estar disponible si más familias optan por el aprendizaje remoto 
solamente 

PLAN DE REENTRO: Días más cortos, menos días - Mes 1: 
• Ayude a los niños a acostumbrarse a usar máscaras. 

• Enseñe rutinas de seguridad 

• Reducir la ansiedad por separación de los niños 

PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD: 
• Las familias completan un examen de salud diario antes de que se permita la entrada a la escuela. 

• Las familias registran a los niños en el área de bienvenida de la entrada 

• Control diario de la temperatura 

• Política de protección de la salud: No se permitirá la entrada a la escuela a los niños y al personal con 
síntomas de mala salud. 

• Máscaras que usan el personal y los niños durante el día escolar 

• Procedimientos de distanciamiento social en clase y escuela 

NUTRICIÓN:  
• Desayuno y almuerzo nutritivo diario servido individualmente con distancia social 

• Comidas nutritivas enviadas a casa para la semana de aprendizaje remoto o disponibles para recoger. 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: PRUEBAS, RASTREO:  
• Los niños sintomáticos recibirán aislamiento supervisado, los padres deben recogerlos inmediatamente. 

• Proporcionar lugares de prueba y asistencia para el personal y las familias. 

• Los resultados positivos de las pruebas deben informarse a la escuela y al Departamento de Salud. 

• Si un miembro del aula (personal o estudiante, o familia) da positivo, la clase y todas las familias de los 
estudiantes cambiarán inmediatamente al aprendizaje remoto / cuarentena durante dos semanas. 

• Si se produce un resultado positivo de Covid19 en más de un salón de clases, toda la escuela, el personal y 
las familias cambiarán inmediatamente al aprendizaje remoto / cuarentena durante dos semanas. 

• Se mantendrá la información de rastreo para ayudar al Departamento de Salud a identificar todos los 
contactos escolares de cualquier persona con una prueba Covid19 positiva. 

SEGURIDAD ESCOLAR: 
• Recorrido de pasillo de un solo sentido para mantener la distancia social 

• Marcadores de distancia colocados en el aula y la escuela. 

• Baño desinfectado antes y después de su uso, todos los demás baños y lavabos bloqueados para 
mantener la distancia social. 

• Barreras de seguridad colocadas en áreas donde no se puede mantener la distancia social 

• Estaciones de desinfectante de manos en toda la escuela 

PLAN DE ESTUDIOS: 
• Estándares de aprendizaje, puntos de referencia y objetivos que se enseñan en la escuela o de forma 

remota 

• Mayor enfoque del plan de estudios socioemocional 

• Yoga para el aprendizaje, la atención plena, la diversidad cultural 

• Plan de estudios de 3K para todos, PreK para todos 

• Plan de estudios de matemáticas de bloques de construcción 

TRANSPORTE: 
• Procedimientos de seguridad en el autobús, controles de temperatura antes de que los niños puedan salir 

del autobús. 

• Si el niño tiene fiebre, Sesame no puede aceptar al estudiante en la escuela. 

• Si no se proporciona transporte en autobús o tiene un inicio retrasado, la Oficina de Transporte Estudiantil 
proporcionará tarjetas de metro o reembolso de viaje para las familias. 

COMPROMISO DE ATENCIÓN COMUNITARIA SESAME: NOS PROTEGEMOS EL UNO AL OTRO: 
• El personal y las familias deben seguir las pautas de seguridad del estado de Nueva York 

• Use máscaras en el trabajo y en la vida familiar cuando no se pueda mantener la distancia social fuera del 
grupo familiar 

• Las familias pueden crear una Comunidad Sesame para apoyarse mutuamente con el cuidado infantil 
 


