31/7/20
Plan de regreso a Harlem Village Academies para el Departamento de
Salud para el estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en
inglés)
1: Resumen
Harlem Village Academies valora el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, las familias, y el
personal. Por esta razón, iniciaremos el año escolar de manera totalmente remota (virtual) hasta el 16
de octubre. Durante este tiempo evaluaremos la situación en su totalidad en la ciudad de Nueva York,
incluyendo el índice de infección, opiniones de parte de las familias y maestros, y el sistema de
transporte del área metropolitana de Nueva York. También comunicaremos y observaremos las
acciones tomadas y experiencias de otras instituciones de educación si es que se determina que
trasladarnos a un ambiente híbrido es lo más adecuado. Durante el tiempo de aprendizaje remoto,
implementaremos los procedimientos para cumplir con los requerimientos del NYSDOH para entrenar
al personal y los estudiantes sobre los métodos de seguridad del COVID-19, antes de regresar al edificio
escolar.
2: Operaciones del regreso, supervision, contención y cierre
2a. Operaciones del regreso para instrucción en persona
• Capacidad
Tres de nuestras escuelas (East Elementary, East Middle and West Middle) están localizadas dentro de
edificios escolares del Departamento de Educación de Nueva York (“DOE” por sus siglas en inglés). El
número de personas permitidas en cada aula de clase de acuerdo a las mejores prácticas del
distanciamiento social han sido calculadas por el grupo de instalaciones del DOE, basado en unos 50
metros cuadrado permisible para cada ocupante. Los Directores de operaciones escolares de HVA han
repasado los cálculos del DOE para confirmar.
Tres de nuestras escuelas (West Lower Elementary, West Upper Elementary y HVA High School) están
en instalaciones privadas, todas cuales están localizadas en la calle 124th Street en Harlem y son
atendidas por Hensel Phelps (“HP”); una compañía externa de supervisión de instalaciones. HVA aplicó
los 50 metros cuadrado por persona permisibles a las medidas de las aulas en estos edificios para
determinar el número de personas permitidas en cada aula.
• El distanciamiento social
Nuestras tres escuelas en edificios del DOE serán sujetas a los protocolos dictados por el DOE, cuales
aún todavía no han compartido. Esperamos que estos protocolos sean similares a los procedimientos
que establecimos en nuestras escuelas localizadas en instalaciones privadas, incluyendo lo siguiente:
-Horario escalonado para la llegada y el despacho
-Apoyos visuales para ilustrar el movimiento y el espacio adecuado para fortalecer el
distanciamiento social
-Modificación de clases donde los estudiantes estarian en contacto muy cercano
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-Maestros de contenido especial irán a las aulas de clase en vez de rotar a todos los
estudiantes por un espacio compartido
- El desayuno y el almuerzo serán distribuidos a cada aula directamente
- Reorganizar los escritorios y lugares de asientos compartidos para maximizar el espacio
entre los estudiantes
- Todos los escritorios deben estar organizados mirando la misma dirección
- Cancelar paseos, asambleas, y otras reuniones grandes
- La instalación de barreras de plástico policarbonato para proteger la seguridad y el personal
de HVA sentados a la entrada de la escuela y en otros lugares como la oficina general
- Escaleras de una vía marcadas adecuadamente para indicar por donde subir y bajar
- Carteles para recordar al personal, los estudiantes, y visitantes de usar las mascarillas
y el distanciamiento social
• EPP Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y mascarillas
Las mascarillas que reúnen las pautas del CDC (por sus siglas en inglés) son requeridas para todo el
personal, los estudiantes, el personal de la instalación, y visitas que entren a cualquier escuela HVA.
HVA proveerá mascarillas reusables y/o desechables para el personal y los estudiantes o el personal y
los estudiantes podrán usar sus propias mascarillas que reúnen las pautas del CDC. HVA tendrá una
gran cantidad de mascarillas, guantes, y otros materiales EPP según sean recomendados por NYSDOH.
Para acomodar a las personas que por alguna razon medica no pueden usar una mascarilla, HVA
proveera una opción de aprendizaje remoto para esas familias. Los estudiantes recibirán varios
momentos de descanso de usar la mascarilla mientras mantienen el distanciamiento social.
• Actividad operacional
En vez de que todos los estudiantes regresen a la escuela a la misma vez, HVA está considerando un
plan híbrido para el aprendizaje el cual combinará el aprender en vivo y virtualmente durante la
segunda fase del ano escolar. Todos los estudiantes y el personal estará completamente remoto
durante nuestra primera fase, hasta el 16 de octubre. Durante la segunda fase estamos considerando
la posibilidad que los estudiantes vayan a la escuela dos veces por semana y aprendan virtualmente
tres días a la semana. Por ejemplo, la mitad de los estudiantes de una clase irían los lunes y miércoles,
y la otra mitad de la clase irá los martes y los jueves. Los viernes, tendremos a todas las personas
trabajando y aprendiendo desde la casa mientras el personal de mantenimiento limpia en edificio
entero.
Las visitas serán limitadas y en caso de que hayan visitantes necesarios (eg., tecnicos de computadoras
o mantenimiento) también tendrán que usar mascarillas y se regirán por los mismos requerimientos
que el personal de HVA.
El almuerzo será llevado al aula de clase lo cual permitirá que el espacio de la cafetería sea utilizado
para propósitos educativos. Es posible que los gimnasios también sean utilizados de otras maneras.
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El aprendizaje remoto estará disponible para cualquier estudiante que no se sienta seguro o
cómodo de regresar a un ambiente educativo en vivo.
Todos los paseos serán cancelados hasta que determinemos que es seguro para nuestros estudiantes
viajar.
• Opciones para iniciar de nuevo
- Nuestros edificios privados han sido cuidados desde que cerramos en marzo. El personal del HP
ha realizado caminatas por el edificio con regularidad y ha repasado los todos sistemas de los
edificios que han cerrado por parte de este tiempo. En todos los edificios se ha revisado y se
continuará revisando el aire y el agua. Todos han recibido una limpieza profunda, lo cual se
actualiza según sea necesario.
- Aumentaremos la frecuencia de la limpieza de la calefacción, la ventilación, el trabajo de los ductos del
aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés) e inspeccionamos y reemplazamos todos los filtros de
manera acelerada. Además hemos pedido que nuestros ingenieros del HVAC aumenten el movimiento
del aire fresco dentro de nuestras instalaciones. Tambien han instalado capabilidades de mas aire
purificado dentro de nuestro sistema. Estamos implementando evaluaciones de la calidad del aire
dentro del edificio al igual que protocolos de medidas para evaluar ciertas materias (PM2.5), la
humedad, concentración de formaldehído (HCHO), y mezclas orgánicas volátiles (VOCs por sus siglas en
inglés).
• Hygiene, Cleaning and Disinfection
Nuestros protocolos de limpieza están diseñados para reunir o traspasar las pautas de la limpieza
de edificios según es recomendado por las autoridades relevantes de la ciudad de Nueva York, en.,
los centros del control de enfermedades, el departamento de salud, los cuales dan guianza a las
escuelas y lugares de empleo.
- Por la noche y entre sesiones, las áreas de alto contacto serán limpiadas. Limpiaremos todas las
superficies duras que se usan con regularidad, tales como los escritorios, mesas, materiales de
aprendizaje, eg., juguetes y útiles. Otros puntos de contacto frecuente tales como los interruptores de
luz, los manubrios, los pasamanos de las escaleras, los baños serán limpiados con desinfectantes y otros
materiales de limpieza que han sido certificados como desinfectantes para el coronavirus. Todos los
pisos serán limpiados con desinfectantes y a las alfombras se le pasara la aspiradora. Usaremos
rociadores de desinfectantes electrostáticos como una medida adicional para matar el virus de manera
adecuada.
- Durante las horas de clase supervisaremos los pasillos, los baños, y las áreas compartidas y
desinfectamos las áreas de alto contacto con más frecuencia. También responderemos a cualquier
derrame de urgencia o fluido corporal. Todo material para la siesta será desinfectado después de cada
uso.
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- Instalaremos estaciones sin contacto para el desinfectante de manos por todo el edificio en áreas
estratégicas y de alto contacto (eg., entradas, por los elevadores, la cafetería, cerca de las escaleras) y
dispensadores individuales estarán disponibles en cada aula.
- Las toallas de papel para usar los lavamanos, el orinal, o el inodoro que no están diseñados como “sin
contacto.” Desarmamos los secadores de aire.
• Extracurriculares
De antemano no planificamos deportes ni asambleas. Cualquier grupo pequeño que se reúna debe
seguir los protocolos del distanciamiento social.
• El cuidado antes y después
Actualmente no tenemos planes para servicios de cuidado antes y después de la escuela.
Consideramos las opciones durante el tiempo que estemos en aprendizaje remoto.
• Poblaciones vulnerables
El aprendizaje remoto estará disponible para cualquier estudiante que no pueda o no se sienta
cómodo en regresar a un ambiente educativo en vivo. Tendremos un proceso para recibir y evaluar
las solicitaciones de acomodación por parte del personal. El proceso de acomodaciones seguirá el
mismo protocolo de evaluación al igual que cuando alguien solicita acomodaciones debajo del acta
de americanos con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).
• El transporte
Las escuelas HVA participan del programa de MetroCard del DOE. Algunos estudiantes requieren
autobús escolares por medio de su plan de educación individualizado. Esos servicios son provistos por
el DOE y esperamos que nuestros estudiantes cumplan con todos los protocolos establecidos por el
DOE, si el transporte por autobús del DOE está disponible.
• Food Services
La escuelas HVA utilizan los servicios de comidas escolares del DOE, el cual no han compartido ninguna
información sobre sus procedimientos del COVID-19. Creemos que las comidas serán preparadas de
antemano para facilitar la distribución a los estudiantes. Las cafeterías estarán cerradas, y los
estudiantes recibirán sus comidas ya empacadas en sus aulas. Se prohíbe el compartir comidas, y los
estudiantes se lavaran las manos o usarán desinfectante de manos antes de comer. Los maestros y/o lo
ayudantes escolares utilizaran materiales de EPP mientras reparten la comida y desinfectan todas las
superficies. Cuando los estudiantes terminen de comer, la maestra o ayudante escolar utilizar un
conjunto nuevo de EPP para desinfectar y botar la basura. En nuestras instalaciones privadas, HP
ayudará a sacar toda la basura de las aulas después de comer.
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• Programas y servicios de apoyo emocional, de comportamiento y salud mental
El decano y los trabajadores social de cada escuela serán las personas claves para identificar cualquier
estudiante que requiera apoyo al regresar al edificio escolar. Todos los decanos y trabajadores social
están siendo entrenados departe de nuestro Director Superior de asuntos estudiantil y de las familias
para asegurar de que ellos estén preparados para estar a cargo de este proceso.
El personal tiene acceso a recibir asistencia de nuestro seguro médico al igual que asistencia adicional
por medio de un segundo seguro. También, nuestro personal de recursos humanos recibirá
notificaciones de asuntos en relación a nuestro personal escolar.
• La comunicacion
Distribuimos encuestas para las familias y el personal para entender las preocupaciones y los deseos del
año escolar que empieza y esta información fue la que usamos para formular nuestra decisión de
continuar el aprendizaje remoto. Estamos creando páginas web para el personal y para las familias,
cuales estarán disponibles antes de regresar a nuestros edificios.
2b. Supervision
• Evaluacion
Nuestras tres escuelas en los edificios del DOE serán sujetas a los protocolos determinados por el DOE.
Todavía no han formalmente comunicado esto por medio del DOE. Esperamos que estos protocolos
sean semejantes a los que ya habíamos establecidos en nuestras instalaciones privadas, incluyendo lo
siguiente:
- Antes de regresar a los edificios, distribuiremos un comunicado a las familias y el personal
describiendo los síntomas del COVID-10 según el CDC; informando y motivando a todos de que se
quede en casa si ellos o alguien en la familia muestra síntomas del COVID-19. También consideramos
otras medios de comunicación incluyendo talleres virtuales. Tendremos carteles para comunicar el
mismo mensaje a los estudiantes y el personal de mantener protocolos de buena higiene.
- Pedir a diario declaraciones personales del personal, las familias, los estudiantes, y las visitas por
medio de evaluaciones digitales y una plataforma de supervisión.
- Los estudiantes, el personal, los contratistas del DOE para servicios estudiantiles, y personal externo
de instalaciones estarán sujetos a evaluaciones mandatorias de salud del COVID-19.
- El personal será educado sobre los síntomas del COVID-19 para observar a los estudiantes y los
colegas.
- Las visitas serán limitadas a solo las personas que necesitan están en el edificio (eg., para arreglos de
urgencia, inspectores, etc.) y serán sujetos a evaluaciones mandatorias de salud y deben usar la
mascarilla. Toda visita necesitará ser aprobada anteriormente por el Gerente de instalaciones o el
Director ejecutivo.
- Se revisar la temperatura. Cualquier persona que tenga más de 100 grados no se le permitirá entrar al
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edificio.
- La evaluación mandatoria de salud incluirá las siguientes preguntas las cuales serán contestadas por
medio de una aplicación en el teléfono. Una encuesta de papel estará disponible si es necesario. El que
responda “sí” a cualquiera de estas preguntas no podrá entrar al edificio:
1. En los últimos 14 días ha dado positivo en el examen para el COVID-19?
2. En los últimos 14 días, ha tenido contacto o estado cerca de alguien que ha dado positivo
para COVID-19?
3. En los últimos 14 días, ha tenido contacto o estado cerca de alguien que ha tenido síntomas
del COVID-19?
4. En los últimos 14 días, ha tenido síntomas del COVID-19, incluyendo calenturas de más de
100 grados?
5. En los últimos 14 días, ha viajado internacional o de algún estado con un alto índice de
transmisión del COVID-19 según el aviso de viaje del estado de Nueva York.
Todo estudiante, personal, y visita será recordada de que debe ir a la enfermera, maestra o el
personal de operaciones si sus preguntas cambian durante el horario escolar y fuera de este
también.
Aviso: La escuela solo mantendrá un récord de paso/fallo de ese dia de la evaluación según
las pautas del NYSDOH.
• Protocolos de exámenes
Si creemos que un estudiante o parte del personal tiene síntomas, HVA se comunicara con la enfermera
escolar (si está disponible). El Principal or Director ejecutivo asegurará que la persona sintomática vaya
a la enfermera u otra persona entrenada del personal para que esa persona se mantenga en
cuarentena hasta que alguien de la familia pueda llevar el estudiante a casa.
La familia tendrá que llamar a su médico, o si no tiene uno tendrá que ir a un centro de urgencia médica
o clínica cercana.
La escuela se comunicará con el Departamento de salud de Nueva York para dejarse guiar.
Estudiantes y personal sintomáticos seguirán las direcciones del CDC para quedarse en casa cuando
está enfermo a menos que reciba alguna otra información por parte de un proveedor de la salud o del
departamento del salud de Nueva York. Si el estudiante o personal tiene dificultad de respiración, un
dolor insistente o presión en el pecho, está confundido, no se puede levantar, labios o cara azulada, el
personal de operaciones o el Director llamara al 911 y notificará al operador que la persona
posiblemente tenga COVID-19;
- Si una persona no es diagnosticada por un proveedor de la salud (médico, enfermera, o asistente
médico) con COVID-19 puede regresar a la escuela, según lo siguiente:
o Cuando no tenga fiebre/calentura, sin usar medicinas y se han sentido mejor ya por 24 horas
o Si han sido diagnosticado con otra condición y tiene un carta de un proveedor de la
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salud la cual dice que tiene permiso para regresar a la escuela
-Si alguien es diagnosticado con COVID-19 por un proveedor de la salud basado en un examen o sus
síntomas o no se hace un examen pero si ha tenido síntomas, no debe estar en la escuela y se debe
quedar en casa hasta que por mínimo:
o Hayan pasado 10 días de que tuvo los primeros síntomas
o Han pasado al minimo 3 dias desde que tuvo fiebre (y sin usar medicina para la fiebre)
o Han pasado al minimo 3 dias que la fiebre haya mejorado
• Responsabilidad de examinaciones
El director de operaciones escolares en conjunto con el director ejecutivo será responsable para la
referencia y administración de las examinaciones.
• Senales de previo aviso
HVA revisará la asistencia y las enfermedades en cada de sus seis escuelas para buscar patrones que
indiquen una tendencia dentro de la escuela. HVA también supervisará los índices de infecciones
publicadas por el departamento de higiene mental y salud del estado de NY, los cuales ya están
disponibles en las páginas web del gobierno.
2c. Contención – incluye protocolos y procedimientos para cómo responder a casos de COVID-19
positivos o asumidos como positivos.
• Oficinas de la salud escolar
HVA utiliza enfermeras suplidas por el departamento de higiene mental y salud del estado de NY. Si se
opina que un estudiante o personal escolar es sintomático, HVA se comunicara con la enfermera (si está
disponible) y el departamento de higiene mental y salud para su guianza. El Principal o Director
ejecutivo asegurará que la persona sintomática vaya a la enfermera o alguna otra persona entrenada
para que la persona guarde cuarentena en lo que viene alguien de la familia a buscarla.
La familia tendrá que llamar a su médico, o si no tiene uno tendrá que ir a un centro de urgencia médica
o clínica cercana.
Los estudiantes o personal que se asuma ser sintomático del COVID-19 que tenga que esperar su
transporte será aislado en un salon y area separados de los demás, con un adulto que supervise y utilice
el EPP adecuado.
• Aislamiento
El Principal o Director ejecutivo asegurará de que cualquier persona que llegue or durante el
transcurso del dia sea sintomático será llevado a la enfermera escolar o alguna otra persona entrenada
para que guarde cuarentena hasta que alguien de la familia lo pase a buscar.
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La familia tendrá que llamar a su médico, o si no tiene uno tendrá que ir a un centro de urgencia médica
o clínica cercana.
Los estudiantes o personal que se asuma ser sintomático del COVID-19 que tenga que esperar su
transporte será aislado en un salon y area separados de los demás, con un adulto que supervise y utilice
el EPP adecuado. Se podrá tener varios estudiantes considerados sintomáticos del COVID-19 en este
salón si se pueden mantener a 6 metros de distancia.
Un adulto como supervisor estará presente y debe tener acceso fácilmente a un lavamanos y baño con
materiales de higiene de la mano. Las enfermeras escolares o el personal que provee cuidado a los
estudiantes y personal enfermo debe utilizar EPP adecuado incluyendo una mascarilla N-95 (si
disponible), guantes desechables o un protector de cara con una mascarilla de tela, y si es necesario,
una bata.
• Buscando al estudiante
El Director de operaciones escolares se comunicara con la familia/tutor legal y le pedirá que busque al
estudiante. La familia/tutor legal será informado de que el estudiante debe ver un proveedor de la
salud o en un centro de urgencia médica.
Se le pedirá a la familia/tutor legal que llame al Director de operaciones escolares antes de llegar a la
escuela para que el estudiante sea acompañado hasta la entrada. La persona que esté supervisando al
estudiante aislado lo acompañara hacia la familia/tutor legal según las instrucciones del Director de
operaciones para asegurar de que no haya ningún tipo de contacto adicional con otros estudiantes o
con el personal.
• Personas infectadas
Estudiantes y personal sintomáticos seguirán las direcciones del CDC para quedarse en casa cuando
está enfermo a menos que reciba alguna otra información por parte de un proveedor de la salud o del
departamento del salud de Nueva York.
Si una persona no es diagnosticada por un proveedor de la salud (médico, enfermera, o asistente
médico) con COVID-19 puede regresar a la escuela, según lo siguiente:
o Cuando no tenga fiebre/calentura, sin usar medicinas y se han sentido mejor ya por 24 horas
o Si han sido diagnosticado con otra condición y tiene un carta de un proveedor de la
salud la cual dice que tiene permiso para regresar a la escuela
Si alguien si es diagnosticado con COVID-19 por un proveedor de la salud basado en un examen o sus
síntomas o no se hace un examen pero si ha tenido síntomas, no debe estar en la escuela y se debe
quedar en casa hasta que por mínimo:
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o Hayan pasado 10 días de que tuvo los primeros síntomas
o Han pasado al minimo 3 dias desde que tuvo fiebre (y sin usar medicina para la fiebre)
o Han pasado al minimo 3 dias que haya mejorado de los síntomas, incluyendo tos y
fiebre
• Persona expuestas
Personas que han sido expuestas al COVID-19 debe observar la cuarentena por catorce días. Las
escuelas coordinarán con el departamento de higiene mental y salud del estado de NY en referencia
al regreso a la escuela.
• Higiene, limpieza, y desinfeccion
De acuerdo con las recomendaciones del CDC y NYSDOH, HVA:
- Cierra todas las áreas usadas por alguien enfermo y no usará estas áreas hasta que se limpien y se
desinfecte
- Abrirá las puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en esa área
- Esperará al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si esperar 24 horas no es posible,
esperaremos todo el tiempo posible
- Limpiara y desinfectara toda área usada por la persona con o que pueda tener COVID-19 tales como las
oficinas, aulas, baños, armarios, areas compartidas
- Ya que el área haya sido limpiada y desinfectada adecuadamente estará disponible para uso de nuevo
- Personal que no hayan tenido contacto o no estuvieron cerca de la persona con o que pueda tener
COVID-19 puede regresar al área y resumir las actividades escolares inmediatamente después de
limpiar y desinfectar.
• Trazabilidad de contacto
Las escuelas pueden asistir a los departamentos de salud públic en saber quién podría haber tenido
contacto con un caso confirmado al:
- Mantener récord de asistencia precisa de los estudiantes y el personal
- Asegurar que los horarios de los estudiantes estén actualizados
- Llevando un registro de cualquier visita incluyendo la fecha, hora, y que área de escuela visitó
- Asistir los departamentos de salud locales en trazar todo contacto de la persona en la escuela según el
protocolo, entrenamiento, y las herramientas provista por medio del programa de Examinar y Trazar del
departamento de la salud y la higiene de la ciudad de Nueva York.
• Comunicacion
- Accionistas escolares (eg. administradores, el personal, estudiantes, familias/tutores legales)
todos han formado parte de nuestras encuestas para los planes de la apertura escolar. Tendremos
más conversaciones y el entrenamiento del personal durante el Instituto de verano que empieza el
3 de agosto y antes de regresar a nuestros edificios. Esto cubrirá los protocolos de seguridad y
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salud emocional y mental en relación al COVID-19.
- También estamos planificando compartir los resultados de las encuestas con las familias.
- Comunicación por escrito cada semana para las familias se llevará a cabo durante el año el cual
inicia el 24 de agosto. Le comunicamos el plan para el año escolar a las familias el 24 de julio por
correo electrónico y estamos planificando comunicar las actualizaciones de manera consistente
hasta el primer dia de clase el 24 de agosto.
- Las páginas web para las familias y el personal están siendo creadas para facilitar la
comunicación.
- Proveeremos a las familias con protocolos y detalles sobre la seguridad y la salud incluyendo:
- Families will be provided with safety and health protocol details including
Higiene de manos, como cubrirse la cara correctamente, el distanciamiento social e
higiene respiratoria antes de regresar a nuestras escuelas.
- Tendremos carteles para comunicar procedimientos de la seguridad tales como cubrirse la cara, el
distanciamiento social, etc. y marcando el piso y las paredes para asistir en comunicar los
protocolos de seguridad.
2d. Cierre
• Causas de cierre
- HVA trabajara con el departamento de higiene mental y salud del estado de NY para
determinar las condiciones (eg. número de casos positivos del COVID-19 dentro del edificio) que
causaron el cierre de grupo, sesion, o la escuela entera y el tiempo del cierre.
- La información pública está disponible sobre el estatus de infección de los vecindarios de la ciudad
de Nueva York y esto será monitoreado al igual que las comunicaciones del Departamento de salud de
la ciudad de Nueva York. HVA también está al tanto de las causas que el gobernador Cuomo ha
publicado.
- El aumento en ausencias o enfermedades dentro de la comunidad escolar también podrán servir
como previo aviso de que los casos positivos del COVID-19 están por encima de los niveles
aceptables.
• Actividad operacional
En el caso de un cierre escolar debido a un brote del COVID-19, primero acudimos al consejo del
departamento de higiene mental y salud de la ciudad de NY. Después revisaremos el espacio dentro
de nuestros otros edificios para determinar la mejor solución para continuar con el aprendizaje en
persona para la mayor cantidad posible de estudiantes. Si el espacio el problemático, tratamos de
mantener a los estudiantes más jóvenes dentro de los edificios el más tiempo posible. Por ejemplo, si
una escuela primaria necesita cerrar, tratamos de mover a los estudiantes más jóvenes al espacio de
una escuela intermedia o de la secundaria y pedir que los estudiantes de las escuelas intermedias y
secundarias se trasladen al aprendizaje remoto ya que se les facilita a ellos navegar y trabajar
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independientemente de manera virtual.
• Comunicacion
La comunicación ocurre semanal con regularidad. En caso de urgencia, usamos el correo electrónico y
mensajes de texto para comunicarnos con las familias afectadas de cualquier información necesaria.
Usamos las mismas tecnologías de comunicación general que usamos cuando cerraron las escuelas
en marzo.

