
Página 1                                                           
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 International Leadership Charter High School 

 

Plan de Reapertura Completamente Fusionado 

 
2020-2021 

 

Enviado el 31 de julio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2                                                           
                                                                

 

Respuesta 1: Resumen Ejecutivo 

Para tener una reanudación estratégica activa de las operaciones de las escuelas charter durante la 

pandemia del COVID-19, debemos tener un plan para garantizar la seguridad, la salud y el 

bienestar de nuestros estudiantes y el personal escolar en todo el edificio de la escuela . Esto es 

crítico para mitigar la propagación comunitaria del COVID -19. 

Nuestro plan de reapertura requerirá la acción de los siguientes principios: 

Para identificar todas las herramientas operativas, recursos y EPP y suministros de salud que 

serán necesarios para prevenir enfermedades e infecciones; 

Para asegurar que estos elementos estén en su lugar para la prevención del contagio del virus y la 

infección; 

Contratar personal adicional según se requiera para implementar completamente el plan de 

reapertura; 

Desarrollar horarios de reingreso y un plan estratégico para mantener el distanciamiento social 

para los grados 9-12; 

Proporcionar desarrollo profesional a la facultad para mantener y sostener el alto rendimiento 

académico de nuestros estudiantes. 

Recalibrar las expectativas de rigor académico y aceleración del aprendizaje, evaluación del 

dominio del contenido. 
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Respuesta 2a: Reapertura de operaciones: políticas para garantizar la seguridad del 

personal escolar y los estudiantes 

De acuerdo con la orientación proporcionada por el DOH del estado de Nueva York para la 

educación K-12 para garantizar la equidad en la educación, las partes responsables deben 

priorizar los esfuerzos para que todos los estudiantes vuelvan a la instrucción en persona en este 

momento. Sin embargo, en base a la dinámica y naturaleza de la transmisión del virus COVID-

19 en la comunidad local, puede ser necesario un enfoque gradual o un modelo híbrido que 

combine la instrucción en persona y el aprendizaje a distancia / a distancia en varios momentos 

durante el año escolar 2020-2021. Al planificar estos enfoques y modelos, los planes escolares 

deben indicar si ciertos estudiantes tendrán prioridad para regresar a la instrucción en persona 

primero o con mayor frecuencia en función de las necesidades educativas u otras (p. Ej., grados 

iniciales, estudiantes con discapacidades, estudiantes del idioma inglés), requisitos dados para 

equidad, capacidad, distanciamiento social, EPP, factibilidad y consideraciones de aprendizaje. 

Nuestra escuela charter se está preparando para reiniciar las operaciones aproximadamente el 14 

de septiembre del 2020, implementando un modelo híbrido para la enseñanza y el aprendizaje 

con una programación diferida de los estudiantes para 3 medios días de instrucción por grado; 2 

días completos de aprendizaje remoto para todos los grados y; 5 días a la semana para 

poblaciones médicamente vulnerables según la documentación médica y por solicitud. 

Capacidad: 

Fases , cantidad de estudiantes y personal escolar  permitidos en persona en un momento dado. 

Según nuestro total de pies cuadrados y la matrícula total de estudiantes de aproximadamente 

400 estudiantes, hemos determinado que podemos administrar y reintegrar de manera segura el 

50% de nuestro alumnado por grado. Cada grado se dividirá en 4-5 "Grupos" de estudiantes, para 

limitar la exposición potencial al virus COVID-19. Los grupos, en particular para los estudiantes 

más jóvenes, son grupos de estudiantes independientes y preasignados con límites de tamaño de 

tamano  razonables. Implementaremos y aplicaremos medidas para evitar que se mezclen entre  

grados  para garantizar que las grupos sean fijos y contengan a los mismos estudiantes, mientras 

dure la emergencia de salud pública del COVID-19. 

Distanciamiento social:  

Protocolos y procedimientos para estudiantes y personal escolar para mitigar la propagación del 

COVID- 19, se han reinventado todos los espacios del aula. Habrá salones de clase colapsados 

para un aula socialmente distante para replicar en todo el edificio y medir los pies cuadrados (SF) 

de cada aula y posicionar cada escritorio de los estudiantes con 6 pies de distancia. Usando este  
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criterio y método, habrá más de 10-12 estudiantes en cada salón de clases que serán definidos 

por los pies cuadrados para cada salón de clases. 

Colapsando espacios comunes y midiendo los pies cuadrados (SF) del café, biblioteca y salas de 

conferencias y re imaginando cada espacio dentro de estas limitaciones. El Café, por ejemplo, 

que se ha utilizado para servir el desayuno y el almuerzo de los estudiantes, se limitará a llevar y 

llevar comidas. Este espacio se utilizará para una reunión y se usara como  espacios de 

aprendizaje en el segundo piso según sea necesario, con 6 FT de distancia entre las mesas. El 

Café también se utilizará como espacio de reunión socialmente distante para el equipo de 

liderazgo escolar y la facultad. 

PPE y revestimientos faciales:  

Con el fin de mitigar la propagación del COVID -19, el PPE será obligatorio para todo el 

personal escolar y los estudiantes. Estos suministros han sido ordenados para profesores y 

personal de la escuela. 

Los protectores faciales estarán disponibles para el personal escolar, de salud, servicio de 

alimentos , asesoramiento y mantenimiento. 

Se han solicitado máscaras para estudiantes desechables y personalizadas. Se han realizado 

pedidos a grande cantidades de proveedores para un suministro de 6 meses. 

Se han ordenado particiones de plexiglás para áreas comunes como las áreas de seguridad y 

recepción, así como la estación de enfermería ubicada en nuestra oficina de salud y bienestar. 

Señalización de seguridad sanitaria:  

Los letreros de seguridad y distanciamiento social se publican en todas las instalaciones de la 

escuela y en los baños recordatorios e instrucciones para lavarse las manos y desinfectarse. 

Recordatorios al personal escolar y a los estudiantes para que se adhieran a la higiene adecuada, 

las reglas de distanciamiento social, el uso apropiado de EPP y los protocolos de limpieza y 

desinfección. 

Personal de salud:  

Hemos contratado  una enfermera a tiempo completo para que  tome la temperatura, la sala de 

aislamiento de estudiantes , personal escolar, y busque agencias de salud para emergencias. 

Actividades operacionales: 

Administraremos una encuesta para recopilar información sobre la salud de nuestra comunidad 

escolar y el impacto del COVID-19 para determinar las necesidades sociales y emocionales de 

nuestro alumnado que regresan y recibiremos diariamente. 

A. Las poblaciones vulnerables, como las que tienen problemas de salud crónicos, como 

diabetes, asma, problemas renales, cardiovasculares u otros problemas de salud, tendrán visitas 
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prioritarias de asistencia y para garantizar que eliminemos los obstáculos al aprendizaje a 

distancia si estos estudiantes requieren la opción de No asistir a clases en persona. 

B. Higiene, limpieza y desinfección, Nuestras instalaciones escolares han recibido desinfección 

profunda y seguirán los protocolos diarios para la limpieza y desinfección de todas las áreas de 

alto contacto, como baños, manubrios de las puertas, interruptores de luz y áreas comunes de 

reunión, casilleros de estudiantes, etc. Todas las estaciones de saneamiento requeridas están en 

su lugar. Habrá desinfección diariamente al final del día de todas las aulas y escritorios de los 

estudiantes. 

C. Actividades extracurriculares. Vamos a posponer todas las actividades extracurriculares en 

persona para incluir tutoría y Academia de los sábados, que se llevarán a cabo de forma remota. 

Además, las conferencias de padres / maestros serán reuniones remotas. 

D. Transporte. El 99% de nuestros estudiantes no requieren transporte en autobús y toman 

transporte público. Nuestra escuela autónoma continuará procesando y proporcionando tarjetas 

de Metro proporcionadas por el departamento de transporte de NYDOE. 

E. Servicios de comida. Nuestra escuela charter tiene entregas diarias de comidas de un 

proveedor externo. Revisaremos las opciones de comida diaria para que los estudiantes tengan 

opciones para recoger y almorzar en casa o en sus aulas. 
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Servicios y programas de salud mental, apoyo de comportamiento emocional para 

estudiantes y el personal escolar 

Hemos firmado un contrato con nuestro socio universitario en la Universidad de Fordham, que 

proporciona gran parte del desarrollo profesional de nuestra escuela charter. Hemos contratado a 

este socio que tiene una oferta personalizada de una serie de materiales informativos  sobre 

traumas y proporcionar sesiones de capacitación y bienestar para nuestros estudiantes y personal 

escolar. Además, en abril, comenzamos a implementar una serie de atención plena centrada en el 

bienestar para el profesorado, el liderazgo escolar y los estudiantes que también se extenderá a la 

comunidad de padres durante todo el año. 

Comunicación-Planes para compartir protocolos y medidas de seguridad tomadas con todas las 

partes relevantes. 

Planeamos utilizar nuestro sitio web, Instagram , correos estándar para padres, estudiantes y 

personal escolar. Además, tenemos un sistema de comunicación conocido, Tele-Parent a través 

de Blackboard y PowerSchool. Todas las familias recibirán comunicación sobre los protocolos 

de salud y seguridad. Estableceremos protocolos para un plan de comunicación para empleados, 

visitantes y clientes con un medio consistente para proporcionar información actualizada. 

Cuando un trabajador da positivo por COVID-19, el empleador debe notificar de inmediato a los 

departamentos de salud estatales y locales y cooperar con los esfuerzos de búsqueda de 

contactos, incluida la notificación de contactos potenciales, como trabajadores o visitantes que 

tuvieron contacto cercano con la persona, mientras se mantiene la confidencialidad requerida por 

ley y regulaciones estatales y federales. 

Política de visitante  

Mantenemos  un registro continuo de cada persona, incluidos los trabajadores y visitantes, que 

puedan tener contacto cercano con otras personas en el sitio o área de trabajo; excluyendo 

entregas que se realizan con PPE apropiado o por medios sin contacto; excluyendo a los clientes 

o padres que pueden ser alentados a proporcionar información de contacto para ser registrados 

pero que no están obligados a hacerlo. 
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Respuesta 2B: Supervisión 

Específicamente, todos los individuos deben tomarse su temperatura todos los días. Si un 

individuo presenta una temperatura superior a 100.0 ° F, se le debe denegar el ingreso a la 

instalación o enviarlo directamente a un área dedicada antes de ser recogido o enviado a su 

hogar. Las partes responsables también deben utilizar un cuestionario de evaluación diario para 

los profesores y el personal escolar que se presenten a la escuela; y periódicamente use un 

cuestionario para estudiantes, particularmente estudiantes más jóvenes, que pueden requerir la 

asistencia de sus padres / tutores legales para responder. Evaluación de salud remota (por 

ejemplo, mediante encuesta electrónica, aplicación digital o teléfono. 

 

Contención 

 i Protocolos de oficinas de salud escolar en caso de que alguien desarrolle síntomas de 

   COVID-19 

ii Procedimientos de aislamiento para aislar a las personas que dan positivo al llegar o 

   son sintomáticas durante el día.       

 

            iii Protocolos de recolección sobre cómo los padres / tutores recogen a los estudiantes. 

            iv. Individuos infectados: requisitos que las personas que han probado un aislamiento 

                 positivo completo y se han recuperado antes de regresar a la enseñanza / aprendizaje  

                 en persona. 

 

            v. Expone requisitos individuales de que las personas que estuvieron expuestas completan 

                la cuarentena y no han desarrollado síntomas antes de regresar a la enseñanza /  

                aprendizaje en persona.          

 

 El equipo de operaciones de nuestra escuela charter  a cargo de la salud y el bienestar será el 

responsable de desarrollar y difundir protocolos para la contención y mitigación de la infección 

por COID-19 y la propagación de la enfermedad. Un componente crítico de la contención es 

mantener un registro continuo de cada persona, incluidos los trabajadores y visitantes, que 

puedan tener contacto cercano con otras personas en el sitio o área de trabajo; excluyendo 

entregas que se realizan con PPE apropiado o por medios sin contacto; excluyendo a los clientes 

o padres que pueden ser alentados a proporcionar información de contacto para ser registrados 

pero que no están obligados a hacerlo .Si un trabajador da positivo por COVID-19, el empleador 

debe notificar inmediatamente a los departamentos de salud estatales y locales y cooperar con los 
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esfuerzos de búsqueda de contactos, incluida la notificación de contactos potenciales, como 

trabajadores o visitantes que tuvieron contacto cercano con la persona, mientras se mantiene la 

confidencialidad requerida por leyes y regulaciones estatales y federales. 

Nuestra escuela charter ha establecido una oficina de Salud y Bienestar (HWO, por sus siglas en 

inglés), que será el lugar donde se mantendrán los protocolos para cuidar de manera segura a un 

estudiante, facultad o miembro del personal escolar si desarrollan síntomas del COVID-19 

durante el día escolar. Múltiples anuncios públicos y en la comunidad escolar digital estarán 

disponibles en todo el edificio escolar. El HWO es una de las varias vías para comunicar esta 

importante información de prevención COVID-19. Este centro de salud y bienestar seguirá los 

procedimientos para aislar a las personas que dan positivo al llegar, o las personas sintomáticas si 

se vuelven sintomáticas mientras están en la escuela, proporcionando un EPP adecuado para el 

personal de la oficina de salud escolar que atiende a la persona sintomática. Estos protocolos se 

comunicaron y difundieron a los padres y al personal para el transporte seguro, incluidos los 

arreglos de recogida, para estudiantes, profesores y personal escolar sintomático 

 

Estos protocolos incluirán: 

1. Cómo los padres o tutores legales deben recoger a su estudiante con instrucciones de que un 

proveedor de atención médica debe verlo de inmediato. 

2. Requisitos para las personas que han probado un aislamiento completo positivo y se han 

recuperado y no transmitirán  el COVID-19 cuando regresen al aprendizaje en persona. 

3. Los procedimientos a seguir durante el alta del aislamiento y el regreso a la escuela se 

realizarán en coordinación con el departamento de salud local. 

4. Requisitos de que las personas que estuvieron expuestas al virus del COVID-19 completen la 

cuarentena y no hayan desarrollado síntomas antes de regresar al aprendizaje en persona. El alta 

de la cuarentena y el regreso a la escuela se realizarán en coordinación con el departamento de 

salud local. 

Rastreo de contactos - apoyo a la salud local en los esfuerzos de rastreo de contactos rastreo de 

contactos: las partes responsables deben notificar a la salud estatal y el departamento local 

inmediatamente después de ser informado de cualquier resultado positivo de la prueba de 

diagnóstico del  COVID-19 por un individuo dentro de las instalaciones escolares o en los 

terrenos de la escuela, incluidos los estudiantes, el profesorado, el personal escolar  y los 

visitantes. En el caso de una prueba individual positiva, las partes responsables deben desarrollar 

y mantener planes para apoyar a los departamentos de salud locales en el seguimiento de todos 

los contactos de la persona, de acuerdo con los protocolos, la capacitación y las herramientas 

proporcionadas a través del programa de seguimiento de contactos del Estado de Nueva York. Se 

debe mantener la confidencialidad según lo exijan las leyes y reglamentos federales y estatales. 

Las partes responsables deben cooperar con todos los esfuerzos de localización, aislamiento y 

cuarentena de contacto del departamento de salud estatal y local. 
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Decisión de Cierre 

vi. Planes y procedimientos de contingencia de cierre. 

1. El cierre desencadena la identificación de condiciones que justificarían el cierre en consulta 

con el Departamento de Salud local / DOH. 

2. Actividad operativa: determine qué operaciones serán disminuidas / cesadas / realizadas de 

forma remota. 

3. Comunicación 

Respuesta 3: Plan de Preapertura 

Nuestra escuela charter comenzará con el desarrollo profesional de forma remota a partir de la 

semana del 17 de agosto del 2020 hasta la fecha de reapertura de la escuela para proporcionar 

una revisión exhaustiva de los planes de reapertura. Para el personal escolar nuevo, seran 

integrados y entrenados  en el desarrollo profesional en el  uso de  tecnología para la enseñanza y 

el aprendizaje remoto, el refuerzo de nuestra misión, objetivos y estrategias de instrucción 

adicionales para apoyar a los maestros en la planificación de este año escolar. El desarrollo 

profesional continuará semanalmente a partir de entonces. 

Nuestra fecha de inicio para la instrucción será gradual. La reapertura comenzará con nuestra 

orientación anual para el noveno grado a partir del 15 de septiembre del 2020, y los grados 10-12 

comenzarán la semana del 22 de septiembre del 2020. 

Calendario escolar-Ver adjunto 

Horario de estudiantes y profesores - Ver adjunto 
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Respuesta 4: Inscripción y Asistencia 

La lotería se completó virtualmente en abril de acuerdo con la Ley Charter del Estado de Nueva 

York. Las registraciones se completó virtualmente  en mayo. La inscripción para el noveno grado 

ha sido asegurada y habrá orientaciones socialmente distanciadas y virtuales para los padres y 

estudiantes que ingresen al noveno grado a fines de agosto del 2020. 

La asistencia continuará siendo recolectada diariamente durante la instrucción en persona y 

remota mantenida a través de ATS. 

 

Respuesta 5: Plan Académico 

Los apoyos sociales y emocionales estarán disponibles y se proporcionarán dentro de nuestra 

escuela. 

Los consejeros supervisarán la asistencia y el seguimiento de los estudiantes con regularidad 

para garantizar su bienestar social y emocional. 

Nuestra Maestra y Coordinadora de Educación Especial hará un seguimiento con nuestros 

estudiantes con IEP y continuará monitoreando su progreso durante la enseñanza y el aprendizaje 

tanto en persona como a distancia. 

Para acomodar el distanciamiento social, los grados 9-12 seguirán un modelo híbrido de 

enseñanza y aprendizaje. Esto permitirá que nuestra escuela proporcione una combinación de 

instrucción a distancia y cara a cara para garantizar medidas de seguridad y mantener altas 

expectativas con rigor académico. Los estudiantes seguirán un horario que alterna entre el 

aprendizaje en persona y a distancia. 

Nuestra escuela charter  continuará utilizando PowerSchool y utilizará la plataforma en línea de 

Schoology para la enseñanza y el aprendizaje asincrónicos. International Leadership Charter 

High School continuará asegurando altas expectativas y rigor académico según nuestra misión y 

seguirá los mismos planes de estudio. El trabajo del curso mantendrá al menos un horario de 60 

minutos. Los maestros utilizarán Study.com para apoyar a los estudiantes matriculados en cursos 

Regentes. 

Nuestro noveno grado utilizará Achieve 3000 como nuestra plataforma de alfabetización y ELA 

para proporcionar actividades diferenciadas de comprensión de lectura y escritura en línea. Este 

programa ofrece a todos los estudiantes un aprendizaje y lenjuage  personalizado, incluidos los 

estudiantes ELL y SWD, oportunidades frecuentes para aprender y usar vocabulario académico, 
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practicar la lectura atenta, encontrar y citar evidencia, escribir de manera informal y formal, y 

demostrar comprensión. 

Los maestros asegurarán altos niveles de participación estudiantil a través de una combinación 

de enseñanza y aprendizaje en persona y remota. La facultad proporcionará videos en vivo 

pregrabados, presentaciones narradas de PowerPoint y una dirección clara para que los 

estudiantes garanticen una instrucción clara con altas expectativas y rigor académico. Las 

lecciones continuarán manteniendo altas expectativas y seguirán la misión de nuestra escuela y 

las expectativas de las aulas. 

Continuaremos con nuestras evaluaciones trimestrales, además de las evaluaciones acumulativas 

diarias formativas y continuas. Las evaluaciones se completarán principalmente durante nuestros 

días en persona, mientras que todo el trabajo en clase y la tarea se supervisarán diariamente. 

Además de los datos formativos y sumativos, también utilizaremos y supervisaremos el progreso 

de los estudiantes con su aprendizaje remoto en Schoology. Los cursos Regentes también 

incorporarán evaluaciones integradas que se proporcionan en Study.com para alinear las 

evaluaciones y la preparacion con los exámenes Regentes . 

La instrucción en persona continuará siguiendo la misión de nuestra escuela. La facultad 

continuará comunicando altas expectativas de la misma manera que lo haría en un entorno de 

clase en persona. La enseñanza remota incluirá contenido riguroso, lecciones pregrabadas., 

presentaciones narradas e instrucciones claras siguiendo el mismo formato y altas expectativas. 

Las tareas serán tanto independientes como grupales a través de publicaciones de discusión, 

tareas y proyectos grupales remotos y discusiones asincrónicas. A medida que desarrollemos 

nuestras pautas remotas de enseñanza y aprendizaje, incorporaremos un plan para la instrucción 

semanal sincronizada. 

 

Respuesta 6- Planes escolares preexistentes  

Respuesta 7- Plan completamente combinado 

Respuesta 8- Información de la escuela charter 

Ubicación 

3030 Riverdale Ave, Bronx, NY 10463 

Matrícula de los grados 9-12 

 

Inscripción 

385 número total de estudiantes   

32 Facultad  

Nota: ubicación de sitio único 

 

 


