
 
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha requerido a los distritos escolares crear un plan 

para la reapertura de las escuelas, nosotros creamos un grupo de trabajo representando profesores, 

miembros de la comunidad y estudiantes para encontrar las mejores opciones para nuestro distrito. 

 

Después de mucha colaboración y siguiendo las guías y recomendaciones del Departamento de Educación, el 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York, y el Departamento de Salud del Condado Madison, el 

plan fue presentado para ser aprobado para la reapertura de la escuela de la siguiente manera: 

 

Pre-K a grado 8 : instrucción en personal todos los días de la semana. 

 
Grados 9-12: Horario mixto  (Dia A / Dia  B) 

Los estudiantes en grados 9-12 estarán  en persona un día  y recibirán tarea para hacer en la casa al 

siguiente día con ayuda virtual de los maestros si es necesario. 

Más detalles serán presentados durante el verano especificando los días  y grupos para los estudiantes de 

grados 9-12 

 
● La educación especial dirigida por BOCES, CTE* (educación en Carreras Tecnológicas), educación 

alternativa 9-12, y el programa 7 Valleys. 

Estos  programas tendrán asistencia diaria. 

Los estudiantes  de CTE* (educación en Carreras Tecnológicas)serán transportados sin importar los 

horarios de nuestro distrito A o B. 

● La educación virtual o en línea elegida por los padres (tendrá un compromiso de continuar hasta el final 

del primer semestre, el día 1 de febrero. A partir del primero de febrero usted puede elegir cambio de 

horario. 

 

*Este plan está basado en datos disponibles en este momento. Los números regionales de infecciones, cambios en asistencia, 

órdenes ejecutivas o gubernamentales pueden cambiar este plan para mantenerlo el resto del año. Usted puede encontrar el plan 

completo en la página web de la escuela. 

  

Para colaborar con la planeación del distrito, TODAS las familias deben completar el formulario para la 

elección de la transportación y la instrucción que usted prefiere para sus hijos. La cual podrá encontrar en la 

página web de la escuela (www.deruytercentral.org) o llenar el formulario recibido y  llevarlo al colegio antes 

del 7 de agosto.  

 

Para ayudar en el proceso de asimilación, la salida de la escuela durante la primera semana (September 8th- 

September 11th) será a la 1:00 de la tarde para todos los estudiantes. El horario regular empezará el día lunes 

14 de septiembre. 

 

Podrá encontrar más detalles al otro lado de la página. También, el 7 de agosto usted encontrará un 

documento con preguntas y respuestas en la página web de la escuela. Por favor no dude en contactar al 

equipo administrativo si tiene alguna pregunta. 

 
 

 

 

 



 

 

Para la reapertura, todas las escuelas del 
estado de Nueva York deben: 
 

● Asegurar educación para todos. 

 

● Proveer interacción diaria entre 

alumnos y maestros. 

 

● Mantener el distanciamiento social. 

 

● Establecer un proceso para chequeos 

de salud. 

 

● Requerir el uso de máscara a todo el 

personal de la escuela y alumnos. 

 

● Limpiar y desinfectar regularmente la 

escuela y los buses. 

 

● Promover el correcto lavado de manos 

y la forma segura de estornudar y 

toser. 

 

 

 

Detalles del horario mixto para grados 9-12  

● Los estudiantes asistirán a la  escuela el día  A o el día  B. El día que los estudiantes no atienden en 

persona, tendrán trabajo asignado para trabajar en casa, y los maestros tendrán un horario para 

proporcionar ayuda virtual si el estudiante lo necesita. 

● Los miercoles sera un dia rotativo, donde se asignará dia A o dia B. Un horario completo de rotación 

para el primer semestre será entregado antes del comienzo de la escuela. 

● Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés como segunda lengua (ENL) recibirán 

servicios virtuales los días que no asisten a la escuela. 

● Miembros de la misma familia asistirán el mismo día. 

● BOCES Educación Alternativa 9-12, y el programa 7 Valleys tendrán asistencia diaria. 

● Los estudiantes  de CTE* (educación en Carreras Tecnológicas) serán transportados sin importar 

los horarios de nuestro distrito A o B. Los días que no deben asistir en persona a la escuela, serán 

transportados desde la casa. 

● El desayuno y el almuerzo estará disponible para los estudiantes llevar a casa para el dia que tienen 

instrucción online. 

Distanciamiento social y el uso de máscaras 

● Todos los estudiantes y el personal de la escuela están obligados a usar máscara cuando no existe la 

distancia social de 6 pies (aprox. 2 metros) 

● Cuando exista la distancia social el estudiante puede optar por quitarse la máscara mientras recibe la 

clase 

 



 

Transportacion 

● Los estudiantes están obligados a usar la máscara todo el tiempo en el bus. 

● Los estudiantes tendrán sillas asignadas en el bus y serán agrupados por familias. 

● Se recomienda a los padres llevar a los hijos a la escuela si es posible, para aumentar la capacidad de 

los buses. Sin Embargo, la transportación está disponible para los estudiantes. 

● Por favor llene el formulario en la página web de la escuela (www.deruytercentral.org) o el formulario 

recibido y  llevarlo al colegio antes del 7 de agosto.  

 

Exámenes de salud obligatorios 

● Todos los padres deben tomar la temperatura a sus hijos cada mañana y llenar un formulario donde 

indica que su hijo no tiene una temperatura mayor a 100 grados fahrenheit. 

● El distrito está trabajando  en una plataforma digital para este uso y se notificará a las familias cuando 

esté disponible. 

● En caso de que alguien de la escuela resulte positivo a un examen de COVID-19, algunas medidas 

tomarán lugar de acuerdo a las regulaciones establecidas por el Departamento de Salud del Condado 

y el Departamento de Salud del Estado. 

 

Deportes de otoño 

● El comienzo de los deportes de otoño han sido aplazados hasta el 21 de septiembre en todo el estado. 

La asociación atlética de la escuela secundaria  del Estado de Nueva York tiene un grupo de trabajo 

revisando las pautas estatales y locales de salud, como también la guía del Departamento de 

Educación. Nosotros estamos esperando por su dirección y la comunidad será informada tan pronto 

esta información esté disponible 

 

 

 


