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Fecha de Envío: 24 de julio de 2020 

Nombre de la LEA: Escuelas Públicas de Waterbury 

Plan de Reapertura Punto de 
Contacto : 

Dra. Verna D. Ruffin 

Correo Electrónico de Contacto: vruffin@waterbury.k12.ct.us 

Teléfono de Contacto: 203-573-5000 

  

LEA COVID-19 Enlace de 
Cumplimiento de Seguridad y 
Salud: 

Will Clark 

Correo Electrónico de Enlace: wclark@waterbury.k12.ct.us 

 
Basado en el plan publicado por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut 

(CSDE) a fines de junio, las Escuelas Públicas de Waterbury han ideado tres planes preliminares 

que se detallan a continuación. Cada plan se desarrollará aún más y está sujeto a cambios en 

función de la orientación estatal más reciente, las tendencias de salud con aportes de maestros, 

administradores, personal, estudiantes, padres y partes interesadas de la comunidad. 

____________________________________________________________________________ 

 

PLAN 1: TODOS los estudiantes regresan a la escuela. 

 

Opción A: Aprendizaje en Persona   

Prácticas y Protocolos de Salud 

  

Protocolos de Limpieza 

 

➢ Jabón y toallas de papel estarán disponibles en cada escuela para abastecer y 

reponer los baños. 

➢ Las estaciones de desinfección en áreas de alto tráfico, como puntos de entrada, 

cafetería y otras áreas comunes, estarán disponibles en cada edificio escolar. 

➢ El personal de mantenimiento llevará a cabo verificaciones de suministros durante 

todo el día para garantizar niveles adecuados de jabón, desinfectante para manos 

y toallas de papel. 



➢ Los sistemas de HVAC serán monitoreados para utilizar el aire exterior donde sea 

posible 

➢ El personal de mantenimiento utilizará productos químicos desinfectantes y 

equipos de limpieza para realizar la limpieza y desinfección según sea necesario 

en todos los edificios. 

➢ El personal de mantenimiento recibirá capacitación en todas las pautas de 

limpieza recomendadas emitidas por OSHA y CDC. 

➢ Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de todos los edificios y el cumplimiento 

de los protocolos y expectativas de limpieza 

➢ Los protocolos con respecto a las órdenes de trabajo y otras necesidades de 

limpieza serán revisados en cada escuela para mantener la responsabilidad y la 

comunicación clara entre la Administración, el personal y el equipo de 

Mantenimiento 

Sala (s) de Aislamiento de Salud y Seguridad 

➢ Cada escuela tendrá una sala de aislamiento dedicada según lo requiera el CSDE 

para cualquier estudiante o miembro del personal que pueda estar 

experimentando los síntomas de COVID-19. 

➢ Cada sala de aislamiento estará marcada con la señalización adecuada. 

➢ Se proporcionará equipo de protección personal (PPE) para el miembro del 

personal asignado a la sala de aislamiento. 

➢ Si un estudiante o miembro del personal es enviado a la sala de aislamiento, serán 

monitoreados de acuerdo con la orientación proporcionada por el Departamento 

de Salud Pública de Waterbury  

➢ El seguimiento y la localización de contactos del estudiante / miembro del personal 

se llevarán a cabo de acuerdo con la orientación proporcionada por el 

Departamento de Salud Pública de Waterbury  

➢ El estudiante será puesto en libertad bajo la custodia de un padre o tutor o se le 

aprobará de otra manera para abandonar las instalaciones de acuerdo con la 

orientación proporcionada por el Departamento de Salud Pública de Waterbury. 

➢ La sala de aislamiento se limpiará y desinfectará después de cada uso. 

➢ Los planes y protocolos de contención se seguirán en función de la revisión y el 

diagnóstico del estudiante o miembro del personal, incluidas, entre otras, las 

recomendaciones de cuarentena de personas y / o cierre de habitaciones, 

programas o edificios para su limpieza y desinfección, según corresponda. 

➢ El regreso a la escuela o al trabajo se dictará en función de la revisión médica y 

la orientación adecuada, incluidos, entre otros, la cuarentena y / o los factores 

asintomáticos que se confirman. 

Recubrimientos Faciales 

➢ Todos los estudiantes, maestros, administradores, personal y visitantes / 

vendedores deberán usar una máscara (máscara) que cubra la nariz y la boca 



mientras estén en la escuela y durante todas las actividades escolares 

consistentes con los requisitos del CSDE. 

➢ Se alienta al personal y a los padres a proporcionar una máscara de tela limpia 

para usar a diario. Cualquier estudiante o miembro del personal que necesite una 

máscara recibirá una máscara desechable antes de ingresar a la escuela. ** El 

Distrito honrará excepciones médicas específicas para estudiantes, maestros y 

personal que no pueden usar una máscara. En tales casos, se pueden utilizar 

protectores faciales, si corresponde. ** 

Distanciamiento Social 

➢ Cada escuela o edificio del Distrito maximizará el distanciamiento social al 

reconfigurar el espacio disponible de acuerdo con las pautas actuales de salud 

pública. 

➢ Se colocarán letreros de distanciamiento social en áreas altamente visibles en 

todos los edificios escolares y del distrito. 

➢ El personal y los estudiantes evitarán compartir materiales y pertenencias. 

➢ No se permitirán visitantes externos en los edificios escolares. 

➢ En caso de una emergencia del estudiante, los padres / tutores deben registrarse 

en la oficina principal. Se gestionarán en consecuencia para minimizar la 

interacción con los estudiantes y el personal dentro del edificio.o se permitirán 

excursiones. 

➢ Las asambleas y las reuniones o reuniones de grupos grandes serán limitadas 

cuando sea posible para apoyar los esfuerzos de distanciamiento social o se 

realizarán virtualmente cuando sea posible. 

  Otro 

➢ Enlace escolar designado: “Designe a un empleado para que sirva como Enlace 

de Cumplimiento de Salud y Seguridad de COVID-19. Esta persona designada 

será responsable de relacionarse con los estudiantes, padres, profesores, 

personal y administradores para responder preguntas o inquietudes sobre los 

requisitos de salud y seguridad con respecto a las inquietudes de COVID-19. Todo 

el personal escolar y las familias deben saber y tener la información de contacto 

de la persona designada. Este rol puede asignarse a un administrador o alguien 

con la autoridad para abordar problemas de cumplimiento ".  

➢ El distrito implementará formas innovadoras para que los estudiantes puedan 

lavarse las manos con frecuencia, como estaciones portátiles para lavarse las 

manos y actualizar los recursos existentes en las escuelas. 

➢ Se asignará una enfermera / asistente de salud a cada escuela. 

➢ La viabilidad de realizar controles de temperatura con termómetros sin contacto 

se está considerando siempre que sea posible.  

➢ Se establecerá un sistema para permitir que los estudiantes se laven las manos 

antes de comer. 



➢ El distrito se comunicará y difundirá orientación para las familias y el personal 

sobre cuándo deben quedarse en casa. 

➢ El distrito desarrollará orientación para los maestros con respecto a los 

estudiantes de administración que no cumplan con el mandato de máscara. 

➢ La información de contacto de emergencia actualizada y precisa para todos los 

estudiantes y las familias será una prioridad en todas las escuelas.. 

➢ Se harán cumplir los requisitos físicos y de inmunización y todos los registros de 

salud deben estar actualizados de acuerdo con los requisitos estatales. 

 

Nutrición Infantil 

 

➢ Se desarrollarán diferentes configuraciones para proporcionar servicio de comidas 

y comidas en función del horario escolar, la participación de los estudiantes y la 

logística del edificio. 

➢ El cumplimiento de las regulaciones vigentes se implementará mientras se 

colabora con los líderes escolares y las partes interesadas para confirmar las 

opciones de servicio apropiadas en cada escuela y programa. 

 

Dotación de Personal 

➢ El distrito revisará regularmente las pautas estatales y federales sobre las 

prácticas de salud y seguridad del empleador relacionadas con COVID-19 y 

actualizará las prácticas del distrito según sea necesario. 

➢ El distrito continuará cumpliendo con todas las leyes que rigen contra la 

discriminación y contra las represalias en el lugar de trabajo. 

➢ El distrito capacitará al personal de supervisión para identificar y cumplir con el 

alojamiento y dejar los derechos como tales relacionados con COVID-19. 

➢ El distrito cumplirá y administrará la  FFCRA ((Ley de respuesta al coronavirus de 

Families First). 

➢ El distrito analizará los datos y la información de los estudiantes y el personal 

recopilados con respecto al regreso a la escuela a fin de dotar de personal a las 

aulas virtuales y en persona y preparar el espacio para el aprendizaje en persona. 

➢ El distrito explorará la eficiencia del personal y la asignación. 

➢ El distrito identificará proveedores y / o servicios de personal sustituto adicionales 

para garantizar la dotación de personal adecuada. 

Enseñanza y Aprendizaje (se alinea estrechamente con el plan operativo para el 

regreso a la escuela) 

 

➢ Los estudiantes se agruparán en cohortes en la mayor medida posible (agrupando 

a los mismos estudiantes y maestros a lo largo del día) en los campus de Pre-K-

5 y Pre-K-8. Debido a la complejidad de la programación en las escuelas 

intermedias y secundarias, la cohorte no es posible. 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


➢ La llegada y salida de los estudiantes, las comidas y el movimiento / horario 

durante el día académico se planificarán y gestionarán maximizando el 

distanciamiento mientras se utilizan espacios de construcción, personal y apoyos 

disponibles cuando sea posible. 

➢ Los padres tendrán la oportunidad de acceder a los maestros por teléfono, correo 

electrónico y en un entorno virtual para una reunión individual.  

➢ La configuración física de las aulas individuales se supervisará continuamente 

para garantizar que los estudiantes se distancian socialmente. 

➢ Se brindará orientación a los maestros con respecto a las mejores prácticas para 

la colaboración estudiantil, el trabajo en grupos pequeños y el intercambio de 

materiales. 

 

Educación Profesional y Técnica 

 

➢ Los cursos CTE asignan tareas a los estudiantes que ayudan en la limpieza al 

final de la clase, y los estudiantes deben recibir capacitación en todos los procesos 

y procedimientos de seguridad. Incluya una botella rociadora o una toallita 

desinfectante debidamente etiquetada cerca del equipo junto con un pequeño 

recipiente para basura. Incluya un proceso de recolección, saneamiento y registro 

de equipos y herramientas. 

➢ Aplique los estándares descritos anteriormente para limpiar y desinfectar áreas de 

alto contacto 

➢ Anticípese a que los programas de educación temprana para niños y las tiendas 

escolares deberán cumplir con todas las pautas relevantes de salud pública que 

describen los requisitos mejorados de limpieza, desinfección, distanciamiento 

social, uso de cobertura facial e higiene para estos programas. 

➢ Determine la medida de seguridad adecuada para los laboratorios de alimentos 

culinarios mientras se preparan y consumen alimentos. Esto puede incluir, entre 

otros, la reutilización del espacio, el uso de guantes, el aumento de los protocolos 

de lavado de manos y la priorización de las opciones de "comida para llevar". 

➢ Considere formas de minimizar la exposición al intercambiar pagos en cualquier 

programa de CTE. 

➢ Asegúrese de que los estudiantes estén accediendo activamente a su plan de 

estudios CTE al considerar lo siguiente: 

○ Incorporar herramientas y materiales a los que los estudiantes puedan 

acceder en casa 

○ Centrarse en la instrucción y la participación: reconozca los desafíos y las 

limitaciones del aprendizaje remoto en el hogar. Permanezca flexible y 

abierto a la improvisación. Proporcionar objetivos de instrucción claros y 

mantener relevantes las lecciones de CTE. 

○ Utilice simuladores interactivos en línea (p. Ej., CAD, simuladores de 

soldadura en línea, lecciones de seguridad y matemáticas de fabricación) 



○ Proporcione videos cortos de aprendizaje en línea que se integren en 

lecciones para explicar conceptos o demostraciones (por ejemplo, Motor 

Oil en YouTube). 

○ Ofrezca capacitación en línea de OSHA 10 

➢ En un laboratorio de instrucción, como una tienda, el equipo se usa varias veces 

durante un período de clase y es posible que deba desinfectarse de acuerdo con 

las pautas de salud y seguridad.  

➢ Se dedicará tiempo adicional al comienzo del año para revisar las precauciones 

de seguridad típicas con tiempo adicional para revisar circunstancias especiales 

centradas en la limpieza para evitar la exposición al COVID-19. 

➢ Se desarrollará un proceso para garantizar que todos los equipos estén limpios y 

seguros cada vez que ocurra una clase. Muchos cursos de CTE asignan tareas a 

los estudiantes que ayudan en la limpieza al final de la clase, y los estudiantes 

deben recibir capacitación en todos los procesos y procedimientos de seguridad. 

➢ Cada período el equipo será asignado a estudiantes únicos para asegurar que el 

equipo se limpie adecuadamente después de cada uso. 

➢ Los educadores deben confiar en YouScience y Virtual Job Shadow para obtener 

información sobre la trayectoria profesional y el aprendizaje basado en el trabajo 

virtual. 

➢ Trabajar con socios comerciales e industriales para desarrollar un plan para 

mantener los requisitos de distanciamiento mientras los estudiantes están en el 

sitio para el aprendizaje basado en el trabajo. 

➢ Celebrar reuniones mensuales de una manera que mejore los requisitos de 

distanciamiento para las organizaciones de estudiantes profesionales y técnicos. 

 

Estudiantes de Ingles 

 

➢ Las Escuelas Públicas de Waterbury se asegurarán de que los Aprendices de 

Inglés continúen recibiendo contenido de educación general además de los 

apoyos EL, y que se les proporcione adaptaciones y apoyos lingüísticos en la 

mayor medida posible a través del Aprendizaje a Distancia. 

➢ Los apoyos incluirán actividades proporcionadas por el personal de ESL / Bilingüe, 

así como contenido extendido de nivel de grado o áreas de contenido.   

➢ Todos los maestros de ESL y bilingües proporcionarán instrucción que aborde las 

barreras del idioma y las necesidades lingüísticas. 

➢ Las tareas se desarrollarán en función de las necesidades lingüísticas y las 

adaptaciones proporcionadas en función de los niveles de dominio del inglés.   

➢ Personal de apoyo adicional, como maestros de lectura bilingües, maestros de 

habilidades básicas y ayudantes instructivos bilingües, brindarán apoyo adicional. 

➢ Los estudiantes inscritos en programas de educación bilingüe continuarán 

recibiendo instrucción tanto en inglés como en el idioma nativo (durante el 

aprendizaje a distancia según sea necesario) de acuerdo con el modelo de 

educación bilingüe designado. 



➢ Las Escuelas Públicas de Waterbury continuarán brindando información a los 

padres en inglés, español y albanés. El personal bilingüe está disponible para 

facilitar la comunicación con familias con dominio limitado del inglés. 

 

Aprendizaje Socioemocional 

  

➢ Todos los currículos e instrucción de Salud y Educación Física elevarán sus 

Cruces de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) a un estado objetivo de 

aprendizaje prioritario para el año escolar 2020-2021.  

➢ Salud secundaria en los grados 6 a 10 comenzará el año con nuestra unidad de 

Bienestar Mental para darles a los estudiantes la oportunidad de compartir / 

procesar / proporcionar un cierre a su experiencia COVID en los últimos seis 

meses. 

➢ Los maestros de Educación Física de Primaria replicarán los Días de Campo 

Virtual temáticos según corresponda para crear oportunidades para la 

reconstrucción de la comunidad escolar 

➢ Acceso a consejeros escolares, trabajadores sociales y psicólogos escolares 

según sea necesario. 

➢ Las primeras cuatro unidades de instrucción de Salud y Educación Física para 

comenzar el año escolar se enfocarán exclusivamente en la construcción de la 

comunidad; utilizaremos emparejamientos de pares, proyectos reales y / o 

virtuales / híbridos / combinados de grupos pequeños y grandes, así como 

estrategias de instrucción colaborativa para fines de re-socialización. 

➢ La instrucción de Google Meet HPE permitirá grabar sesiones de enseñanza en 

vivo para compartir en un Google Meet sincrónico con estudiantes que hayan 

iniciado sesión en sus clases. Los maestros pueden detener e iniciar los tutoriales 

en video mientras enseñan para acomodar la participación de los estudiantes y 

responder a las preguntas de los estudiantes. 

➢ Se ofrecerán unidades de educación física real / virtual / híbrida / mixta en yoga, 

Tai Chi, estado físico individual, actividades deportivas individuales, baile, etc. 

para proporcionar salidas creativas para los estudiantes e introducir influencias 

relajantes que contribuyan a la disminución de las emociones cargadas. 

➢ Ofrecer desarrollo profesional en reducción de estrés, autocuidado y resiliencia y 

el Programa de Asistencia al Empleado para apoyar a los maestros que, a su vez, 

pueden estar más disponibles para atender eficazmente las necesidades de 

aprendizaje social y emocional de sus estudiantes 

➢ Colaborar con Safe Haven para proporcionar actualizaciones de desarrollo 

profesional sobre el plan de estudios y la instrucción obligatorios sobre abuso, 

negligencia, salud sexual, violencia de pareja, prevención de abuso de sustancias, 

etc. 

➢ Capacitación obligatoria para reporteros / información del sitio web de DCF para 

acceder a materiales de capacitación 

 

 



Educación Especial 

 

➢ Los IEP de los estudiantes se alinearán con el plan general del distrito para la 

reapertura y la orientación del Departamento de Salud Pública y los CDC. 

➢ El distrito se asegurará de que los estudiantes con discapacidades continúen 

recibiendo acceso a contenido de educación general además de servicios y 

apoyos de educación especial, y que se les brinden servicios, adaptaciones y 

apoyos como se identifica en sus IEP. 

➢ El apoyo estudiantil incluye actividades proporcionadas por maestros de 

educación especial, proveedores de servicios relacionados, terapeutas 

conductuales certificados por la Junta (BCBA) y personal no certificado (incluidos, 

entre otros: paraprofesionales, técnicos de comportamiento registrados (RBT) y 

analistas de comportamiento auxiliares (ABA). 

➢ Todos los maestros de educación especial y profesionales de servicios 

relacionados proporcionarán instrucción basada en las metas y objetivos del Plan 

de Educación Individualizada (IEP) derivados del currículo y contenido de 

educación general. 

➢ El personal no certificado asistirá en la prestación de servicios a través de 

múltiples medios, incluyendo, facilitar el aprendizaje en línea dentro del entorno 

de educación general, así como la transferencia de habilidades dentro del entorno 

de educación general. 

➢ Se proporcionarán servicios de inclusión y recursos a los estudiantes 1-2 veces 

por semana, y a través del aprendizaje a distancia (cuando corresponda) dentro 

del aula de educación general para la práctica de estas habilidades 

➢ Se proporcionarán servicios de recursos a pequeños grupos de niños (el número 

de estudiantes estará determinado por el tamaño del espacio utilizado para 

promover el distanciamiento social). 

➢ Cuando los maestros comparten una sala, los administradores del edificio 

determinarán la cantidad de personas que pueden estar presentes en todas las 

aulas al mismo tiempo como se establece en el plan del Distrito. 

➢ Los servicios y el apoyo de inclusión (ya sea brindados por un maestro de 

educación especial o un profesional de servicios relacionados) serán 

proporcionados por el personal de educación especial como se indica en el IEP y 

según lo permita el distanciamiento social seguro. 

➢ Los estudiantes en aulas independientes permanecerán en sus aulas según su 

IEP. 

➢ Para cualquier estudiante con IEP tiempo requerido en el ambiente de educación 

general, se proporcionarán servicios en la medida en que esto sea posible. 

○ Por ejemplo, si los estudiantes deben ser incluidos solo a la hora del 

almuerzo, los PPT, incluidas las aportaciones de los padres, determinarán 

si esto cumple con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el 

distrito. 

➢ Los estudiantes participarán en sus especiales / Artes Unificadas según lo dictado 

por sus IEP. 



➢ Se utilizarán máscaras faciales claras para permitir que los estudiantes observen 

la motricidad oral y la articulación de las palabras en la terapia del habla. 

➢ Todos los materiales de servicios relacionados utilizados por el estudiante, 

incluida la tecnología, requerirán desinfección entre usos.  

➢ Cuando los profesionales de servicios relacionados compartan una habitación, no 

habrá más de un grupo de niños en una habitación a la vez, a menos que el 

espacio disponible permita observar apropiadamente el distanciamiento social. 

➢ Los espacios alternativos, como el centro de medios o la cafetería, deberán estar 

disponibles para los profesionales de servicios relacionados. 

➢ Las evaluaciones se realizarán a través de medios remotos (para estudiantes que 

no pueden asistir en persona) y en persona, de acuerdo con los protocolos de 

administración de la evaluación. 

➢ Los PPT y las conferencias 504 continuarán realizándose virtualmente para 

reducir la cantidad de personas externas que ingresan a los edificios escolares. 

○ Toda la documentación de lo que se discutirá y presentará en la reunión 

se proporcionará a los padres antes del PPT (3 días escolares) por medios 

electrónicos. Las copias impresas también se pueden enviar a casa a 

pedido de los padres. 

➢ Debido a la seguridad médica, los problemas sensoriales relacionados con la 

discapacidad y la comprensión cognitiva limitada de la necesidad de usar 

máscaras, algunos estudiantes no tolerarán ni podrán usar máscaras faciales.   

○ Hemos estado y seguiremos brindando a los estudiantes historias sociales 

sobre la necesidad de usar máscaras. . 

➢ Según sea necesario, el Distrito requerirá el uso de protectores faciales sobre 

máscaras faciales (desechables o de tela) por parte del personal. 

➢ En los casos en que el personal deba estar en contacto directo con los estudiantes 

según lo dictado por el IEP y la necesidad del estudiante, se usará y cambiará el 

PPE adecuado, es decir, guantes, con cada estudiante.  

➢ Se usarán máscaras faciales claras con el personal que atiende a estudiantes con 

dificultades auditivas / sordas y que pueden confiar en la lectura de los labios.  

 

Salud y Educación Física  

 

➢ El desarrollo profesional de los docentes para implementar planes de estudio 

revisados y marcos de instrucción que se alineen con las modificaciones 

necesarias debido a cambios en los espacios de instrucción, aprendizaje 

combinado y actividades alternativas de acondicionamiento físico se 

proporcionarán en agosto de 2020. 

➢ El plan de estudios de Salud y Educación Física reflejará un enfoque en 

actividades, acondicionamiento físico, ejercicios y deportes que son dirigidos por 

maestros pero que se realizan individualmente. Los ejemplos incluyen el 

acondicionamiento físico de por vida, la utilización de entornos alternativos, 

actividades en tierra y deportes / actividades individuales como mindfulness, tai 

chi, meditación, taekwondo, actividades basadas en el acondicionamiento físico, 



ejercicios aeróbicos, Pilates, yoga, deportes individuales, desarrollo de la fuerza, 

actividades objetivo , juegos en el patio trasero, danza (danza creativa / moderna, 

danza aeróbica, danza tradicional), caminatas potentes, orientación, geocaching, 

educación al aire libre, señales de senderos para caminatas / lectura, juegos de 

aro, atletismo, juegos de raquetas individuales, etc. 

➢ El apoyo para el aprendizaje socioemocional a través de la instrucción en el aula 

y la utilización de juegos y actividades apropiados continuarán siendo priorizados 

en todas las lecciones. 

➢ Los diseños de instrucción de HPE coincidirán con los espacios disponibles; El 

uso de estaciones, áreas marcadas y la participación escalonada para garantizar 

la separación y distanciamiento entre los estudiantes se utilizarán según 

corresponda durante las actividades. Por ejemplo, el uso de aros de hula en el 

suelo o en el piso proporciona pistas visuales para mantener la distancia y 

participar en el aprendizaje.  

➢ La limpieza y desinfección periódicas de todas las instalaciones interiores y 

exteriores, los parques de juegos y el equipo entre el uso por parte de los 

estudiantes es una prioridad de primer orden. 

➢ La reorganización de la secuencia de unidades para proporcionar contenido y 

oportunidades de aprendizaje que se pueden entregar al aire libre en un clima 

apropiado y otro contenido entregado más adelante en el año a través de un 

enfoque combinado en los salones de clase o en línea está en proceso de 

desarrollo y se implementará en agosto de 2020 PD 

➢ Si las medidas de salud e higiene limitan el uso de los vestuarios, esto puede 

afectar las necesidades de higiene asociadas con la actividad física vigorosa, lo 

que puede limitar la capacidad de entrenar y / o realizar pruebas físicas. Sin 

embargo, los conceptos de entrenamiento físico se seguirán enseñando a través 

de la instrucción didáctica y el refuerzo del desarrollo de habilidades y los objetivos 

de entrenamiento individual utilizando todos los medios disponibles. 

➢ La pérdida del uso de la fuente de agua podría afectar la entrega de actividades 

de educación física ya que la hidratación es importante para la salud y seguridad 

de los estudiantes. Los maestros estarán autorizados a permitir que los 

estudiantes usen botellas de agua personales. 

➢ Se desaconsejará activamente compartir botellas de agua personales. 

 

Programación Después de la Escuela 

 

➢  La atención antes y después de la escuela son componentes esenciales para 

atender a los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas de Waterbury 

durante este tiempo sin precedentes y estarán disponibles en la mayor medida 

posible.  

➢ Los programas que reciben fondos del CSDE a través de los programas estatales 

después del horario escolar, horario escolar extendido (ESH) y los Centros de 

aprendizaje comunitario del siglo XXI (21CCLC) consultarán con el CSDE para 



obtener orientación individual específica de la subvención para garantizar el 

cumplimiento.  

➢ Los programas seguirán todos los procedimientos y protocolos descritos en este 

plan de reapertura, incluidos, entre otros, el uso de cubiertas faciales que cubren 

la nariz y la boca, y la maximización del distanciamiento social. 

 

Transporte 

 

De CSDE: “Las agencias educativas locales (LEA) deben planificar que los autobuses 

operen cerca de su capacidad con protocolos de salud y seguridad elevados, lo que 

incluye exigir que todos los estudiantes y operadores usen coberturas faciales. Se deben 

desarrollar planes para activar un mayor protocolo de distanciamiento social basado en 

la difusión de la comunidad ".   

 

Expectativas de Conducción 

➢  Los padres o tutores deben evaluar previamente a los estudiantes antes de 

llevarlos a la parada del autobús. 

➢ Cualquier estudiante con fiebre u otros síntomas de COVID-19 debe permanecer 

en casa y no viajar en el autobús.  

➢ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social mientras esperan, 

abordan y salen del autobús. 

➢ Los estudiantes deben cargar el autobús desde la fila de atrás hacia el frente, es 

decir, donde se sientan los primeros pasajeros en la fila de atrás. 

➢ Los estudiantes descargarán el autobús de manera estructurada al llegar a la 

escuela de adelante hacia atrás en el asiento. 

➢ Los estudiantes del mismo hogar pueden viajar juntos, mientras que otros 

estudiantes serán alentados a sentarse en asientos abiertos siempre que sea 

posible, llenando primero las filas de atrás 

➢ Los estudiantes deben permanecer sentados una vez en el autobús durante la 

duración del viaje y deben evitar congregarse en el pasillo o cambiar de asiento. 

El distrito empleará protocolos como asientos asignados y no permitirá cambiar 

de asiento durante una ruta. 

  Rutas de Autobusess 

➢ Las rutas y horarios de los autobuses pueden ajustarse con aviso para alinearse 

con los planes de llegada y salida de la escuela. 

➢ Las rutas de autobús y el número de pasajeros serán revisados diariamente para 

ajustar y alinearse con los planes de llegada y salida de la escuela y para equilibrar 

el número de usuarios cuando sea apropiado. 

➢ Los servicios de transporte / pasajeros serán monitoreados y pueden reducirse o 

eliminarse con el aviso adecuado según la orientación aplicable y las 

circunstancias locales. 



➢ Las rutas de autobuses pueden agregarse, reducirse o eliminarse con un aviso 

adecuado basado en la orientación aplicable y las circunstancias locales.  

➢ Se proporcionará transporte de educación especial de acuerdo con los IEP. 

➢ El distrito considerará opciones para alentar a los padres / tutores a transportar a 

sus hijos a la escuela. 

○ Los padres / tutores pueden elegir opciones para el cuidado antes / 

después de la escuela si eligen esta opción. 

○ A las familias que elijan esta opción se les pedirá que se comprometan 

durante el otoño. 

 Limpieza de Autobuses 

➢  La compañía de autobuses y los proveedores de transporte desinfectarán todos 

los autobuses y vehículos diariamente y entre pasadas, de acuerdo con la guía de 

los CDC.  

➢ En el caso de un caso documentado de COVID-19, el autobús o vehículo será 

retirado inmediatamente del servicio para desinfectar completamente el autobús 

o vehículo. 

Recubrimientos Faciales 

➢ Todos los conductores, estudiantes y otro personal deberán usar una cubierta 

protectora (máscara) que cubra la nariz y la boca mientras viajan en un autobús u 

otro vehículo de transporte. 

➢ Se alienta al personal y a los padres a proporcionar una máscara de tela limpia 

para usar a diario. Cualquier niño que necesite una máscara recibirá un paño o 

una máscara desechable antes de entrar al autobús escolar. ** El Distrito honrará 

excepciones médicas específicas para estudiantes que no pueden usar una 

máscara. En tales casos, se pueden utilizar protectores faciales, si corresponde. 

** 

➢ Los guardias de cruce usarán máscaras faciales y ayudarán con el aumento del 

tráfico relacionado con los caminantes o la entrega de los padres. 

 

 OPCIÓN B: Opción de Aprendizaje a Distancia 

 

➢ Se les pedirá a los padres que opten por la opción de Aprendizaje a distancia y se 

comprometan con este modelo durante el semestre de otoño.  

○ Según el personal y la capacidad, los estudiantes que deseen realizar la 

transición al aprendizaje en persona durante el semestre pueden no estar 

en la misma escuela o en el mismo salón de clases. Su colocación sería a 

discreción del Distrito en función de su capacidad. 

➢  El aprendizaje a distancia se transformará y mejorará para el año escolar 2020-

2021. Los estudiantes pueden ver a sus maestros y compañeros en un entorno 

virtual a diario. El distrito hará la transición a una combinación de aprendizaje 



asíncrono y sincrónico (acceso a apoyo de maestros "en vivo" de alta calidad a 

través de horas de oficina e instrucción controlada) para el año escolar 2020-2021. 

➢ Los estudiantes usarán Google Classroom, además de los recursos en línea para 

el aprendizaje a distancia, y se comprometerán a trabajar vigorosamente en el 

entorno virtual. Esto incluye acceso al contenido en línea, que puede incluir videos 

publicados por maestros. 

➢  Los maestros continuarán participando en actividades de aprendizaje profesional 

que mejoren sus habilidades de aprendizaje a distancia, incluida la oportunidad 

de convertirse en Educadores Certificados de Google. 

 

PLAN 2:  Todos los Estudiantes Regresan a la Escuela. 

   

Opción A: Modelo híbrido (los estudiantes asisten a la escuela durante 

todo el día). 

Aprendizaje en persona en A.M. / Aprendizaje a distancia para P.M.) 

 

➢ Todos los procedimientos de salud y seguridad, enseñanza y aprendizaje y 

transporte se seguirán según lo establecido en el Plan 1, Opción A. 

➢  Medio día de instrucción en persona para los estudiantes que eligen ir a la escuela 

física en la mañana. Los estudiantes abandonan el edificio después del medio día 

y participan en una "aula invertida" por el resto del día escolar. 

➢ Se ofrecen programas para después de la escuela donde la financiación y la 

logistica lo permita 

➢ Medio día de tiempo del personal dedicado al soporte de aprendizaje a distancia 

para estudiantes virtuales, incluyendo horas de oficina, reuniones programadas 

de Google Classroom y actualización de contenido 

➢ Dependiendo de las circunstancias y la participación, el Distrito puede ajustar esta 

Opción, incluyendo regresar a un horario escolar más tradicional y / o aprovechar 

más opciones virtuales con el aviso adecuado. 

 

OPCIÓN B:Academia Virtual K-12 (Día completo) 

 

➢ Los padres deberán optar por la Academia Virtual K-12 y comprometerse con 

este modelo durante el semestre de otoño.   

➢ Los estudiantes trabajarán de forma asincrónica (presumiblemente en la a.m.) y 

tendrán acceso al maestro de manera constante para la instrucción y las horas de 

oficina en la p.m. 

➢ El aprendizaje a distancia se transformará y mejorará para el año escolar 2020-

2021. Los estudiantes podrán ver a sus maestros y compañeros en un entorno 

virtual a diario. Haremos la transición a una combinación de aprendizaje asíncrono 

y sincrónico (acceso a apoyo e instrucción de maestros de alta calidad "en vivo" 

regularmente programada) para el año escolar 2020-2021. 



➢ Los estudiantes usarán Google Classroom, además de los recursos en línea para 

el aprendizaje a distancia, y se comprometerán a trabajar vigorosamente en el 

entorno virtual. Esto incluye acceder al contenido en línea, que puede incluir 

videos publicados por maestros.Los maestros continuarán participando en 

actividades de aprendizaje profesional que mejoren sus habilidades de 

aprendizaje a distancia, incluida la oportunidad de convertirse en educadores 

certificados de Google. 

 

PLAN 3: Academia virtual K-12 (Cancelación de Clases, Aprendizaje 

Remoto y Planes de Reapertura) 

 
➢ La comunicación durante un apagado se producirá más comúnmente en formato 

electrónico. El sitio web de educación a distancia del distrito y la página "Sólo para 

el personal" proporcionrán la información más completa y actualizada para el 

personal. 

➢ Los estudiantes podrán ver a sus maestros y compañeros en un entorno virtual a 

diario. El distrito empleará una combinación de aprendizaje asíncrono y sincrónico 

(acceso a apoyo de maestros "en vivo" de alta calidad a través de horas de oficina 

e instrucción de forma regular) para el año escolar 2020-2021 durante un cierre. 

 

Roles y Responsabilidades Durante el Cierre del Distrito 

 

Administradores del Campus 
 

➢ Realizar IDT virtuales para maestros para garantizar que la toma de decisiones 
basada en datos continúe 

➢ Visitas diarias de Google Classroom y Google Meet para garantizar la calidad 
➢ Definir el horario y las normas de la reunión virtual del personal 

➢ Siga la guía del distrito con respecto a los plazos y las comunicaciones 

"explosivas" 

➢ Comunicar estructuras, plazos, expectativas y recursos de apoyo a estudiantes y 

familias. 

➢ Exhibir el trabajo de los estudiantes. 

➢ Supervisar y proporcionar aprendizaje profesional virtual según sea necesario 

➢ Monitorear la participación estudiantil  

➢ Responder a las preguntas, inquietudes y necesidades del personal. 

➢  Reflexionar continuamente sobre la práctica y las soluciones. 
. 
➢ Celebre las pequeñas victorias y aliente al personal  

 
Supervisores 

 
➢ Garantizar la coherencia de la entrega de contenido en todo el distrito.  



➢ Realice "recorridos" regulares en el aula de Google para garantizar que la 

instrucción se realice en los niveles esperados. 

➢ Asistir al aula Google Meets periódicamente. 

➢ Comunicarse regularmente con la administración del edificio con respecto a 

asuntos curriculares. 

➢ Asista a los IDT basados en la escuela, según corresponda. 

➢ Brindar orientación y apoyo al profesorado durante el aprendizaje a distancia..   

➢ Proporcione a los maestros tutoriales y el apoyo necesario con respecto a Google 

Classroom.   

➢ Mantenga horarios de oficina virtuales constantes para estar disponibles para los 

maestros y la administración escolar   

➢ Responder a las preguntas, inquietudes y necesidades del personal. 

➢ Reflexionar continuamente sobre la práctica y las soluciones. 

➢ Celebre las pequeñas victorias y aliente al personal  

➢ Asista a todas las reuniones virtuales según las indicaciones de la CAO. 

 

Maestros de Educación Regular 
 

➢ Cree un Aula de Google para cada período de clase siguiendo todas las pautas 

del distrito, incluida la invitación a la administración del edificio y al supervisor de 

contenido 

➢ Diseñe e implemente lecciones diarias y el trabajo de los alumnos en alineación 

con los planes de estudio del distrito 

➢ Conduzca lecciones sincrónicas diarias de Google Meet de acuerdo con el horario 

virtual desarrollado por el distrito  

➢ Proporcionar horas diarias de oficina para que el alumno interactúe con el maestro  

➢  Brindar retroalimentación integral, significativa y oportuna sobre el trabajo de los 

estudiantes.  

➢ Monitorear los datos de los estudiantes en las evaluaciones creadas por maestros 

y distritos diariamente 

➢ Modificar / hacer adaptaciones para los estudiantes según su IEP o 504 

apropiadamente; comunicarse regularmente con los maestros de educación 

especial asignados a los estudiantes en sus clases 

➢ Participe en reuniones de planificación colaborativa a través de Google Meet con 

colegas del mismo contenido / curso 

➢ Participe en reuniones quincenales del departamento de Google Meet en el nivel 

secundario según lo programado por el presidente del departamento  

➢ Participe en todas las reuniones de profesores de Google Meet según lo 

programado por el administrador del edificio  

➢ Enviar calificaciones a PowerSchool siguiendo todos los protocolos y políticas de 

calificación del distrito  

➢ Presentar planes de lecciones semanales a la administración y al supervisor de 

contenido.   

 
 



Maestros de Educación Especial 
 

➢ Cree un Aula de Google para cada período de clase siguiendo todas las pautas 

del distrito, incluida la invitación a la administración del edificio, el supervisor de 

contenido y el Supervisor de SpEd 

➢ Para configuraciones de enseñanza conjunta, coordine con su socio de educación 

general para tener acceso a su aula compartida de Google.  

➢ Diseñar e implementar lecciones diarias y el trabajo de los alumnos en alineación 

con los planes de estudio del distrito. 

➢ Conduzca lecciones sincrónicas diarias de Google Meet de acuerdo con el horario 

virtual desarrollado por el distrito  

➢ Proporcionar horas diarias de oficina para que el alumno interactúe con el maestro 

➢ Brindar retroalimentación integral, significativa y oportuna sobre el trabajo de los 

estudiantes.  

➢  Monitorear los datos de los estudiantes en las evaluaciones creadas por maestros 

y distritos diariamente 

➢  Modificar / hacer adaptaciones para los estudiantes según su IEP o 504 

apropiadamente; comunicarse regularmente con los maestros de educación 

regular asignados a los estudiantes en sus clases 

➢ Participe en reuniones de planificación colaborativa a través de Google Meet con 

colegas del mismo contenido / curso  

➢ Participe en reuniones quincenales del departamento de Google Meet en el nivel 

secundario según lo programado por el presidente del departamento 

➢ Participe en todas las reuniones de profesores de Google Meet según lo 

programado por el administrador del edificio 

➢ Enviar calificaciones a PowerSchool siguiendo todos los protocolos y políticas de 

calificación del distrito  

➢ Presentar planes de lecciones semanales a la administración y al supervisor de 

contenido.   

 

Presidentes de Departamento: Todas las Expectativas de los 
Maestros, así como lo Siguiente:: 

 

➢ Apoyar a maestros y administradores con contenido, programas y Google 

Classroom 

➢ Organice y planifique reuniones de departamento quincenales a través de Google 

Meet (invitando a supervisores de departamento y administración de edificios) 

➢ Participe en reuniones virtuales semanales regulares con el Supervisor de 

contenido 

➢  Continuamente aprende cómo solucionar problemas y apoyar problemas con 

Google Classroom 

➢ Se alienta a obtener la certificación de Google de nivel 1 para mejorar el apoyo a 

los maestros en sus respectivos departamentos 

 

Facilitadores de Alfabetización / STEM y Entrenadores de 



Matemáticas 
 

➢ Apoyar a maestros y administradores con contenido, programas y Google 

Classroom 

➢ Comparta recursos suplementarios para apoyar el contenido de la lección con los 

maestros (por correo electrónico, Google Drive o cualquier otra herramienta de 

comunicación que la escuela esté usando)  

➢ Facilitar reuniones virtuales de planificación educativa por nivel de grado según lo 

indique el Supervisor de contenido 

➢ Continuamente aprende cómo solucionar problemas y apoyar problemas con 

Google Classroom 

➢ Trabajar en el desarrollo del plan de estudios según las indicaciones del 

Supervisor de contenido  

➢ Esto puede incluir, entre otros, currículo de verano, currículo suplementario de 

otoño (puente), currículo general de nivel de grado.   

 

Maestros de Lectura /Title I  
 

➢ Apoyar a los estudiantes de Tier II y Tier III  

➢ Comunicarse con las familias. 

➢ Estar disponible para proporcionar consejos de lectura expertos al personal y las 

familias por correo electrónico o por teléfono. 

➢ Crear y administrar clases en plataformas virtuales según corresponda  

➢ Descargue y asigne o comparta lecciones suplementarias para estudiantes de 

Nivel II y III según corresponda utilizando Google Classroom u otros medios 

electrónicos. 

 
Tutores y Paraprofesionales 

 
➢ Inicie sesión en las aulas asignadas de Google a lo largo del día y brinde apoyo a 

los estudiantes en casos. 

➢ Asistir a los maestros en la entrega de instrucción a través de Google Meet.. 

➢ Reúnase regularmente a través de Google Meet con los maestros o equipos de 

maestros asignados. 

➢ Trabajar en colaboración con el personal docente para organizar el apoyo a través 

de Google Meet para los estudiantes que lo necesitan. 

➢ Proporcionar retroalimentación a los maestros sobre el progreso del alumno en 

sesiones individuales. 

 

 Priorización de Materiales 

 

AL cerrar el distrito, todos los maestros deben tener lo siguiente con ellos: 

➢ Dispositivo que permite videoconferencias 

➢ Todos los materiales para maestros relacionados con los planes de estudio del 

distrito. 



➢ Los maestros deben restablecer sus contraseñas antes de salir del campus para 

un cierre para asegurarse de que no pierdan el acceso al correo electrónico, 

google, etc. durante un cierre. 

➢ En caso de un cierre repentino, los directores deberán desarrollar planes para la 

recuperación fácil y segura de estos materiales. 

 

Planificación Futura para el Aprendizaje Combinado Remoto 

 

Mediante el uso de ThoughtExchange, el distrito involucró a familias, estudiantes, maestros y 

líderes para recopilar comentarios sobre los tres planes del distrito, incluido el modelo de 

aprendizaje híbrido. Además, el Superintendente de Escuelas celebró 4 ayuntamientos virtuales 

en los que se discutieron los planes de reapertura y las partes interesadas tuvieron la oportunidad 

de dar su opinión. Finalmente, se entregó una presentación a la Junta de Educación el 16 de julio 

de 2020 

➢ Cada maestro participará en el aprendizaje profesional para mejorar las prácticas 

pedagógicas del aprendizaje a distancia en relación con el aprendizaje combinado, 

Google Classroom, Google Meet, Google LiveStream y Kami.  

➢ Esto incluye la expectativa de que cada maestro en el distrito tendrá un Google Classroom 

que estará listo para la transición al aprendizaje virtual.  

➢  Además, el distrito ha comprado cupones para garantizar que todos los maestros y 

administradores tengan acceso para convertirse en un educador certificado de Google.   

 

El distrito utilizará estrategias de comunicación que tengan la mejor posibilidad de involucrar a 

todos los interesados. 

 

Ausencia Extendida del Maestro 

 

➢ Colaboración entre el personal para garantizar que múltiples personas tengan acceso a 

plataformas y planes de aprendizaje en caso de que un maestro no pueda cumplir con 

sus responsabilidades  

➢ Los directores de los edificios notificarán inmediatamente a las familias sobre cualquier 

decisión tomada para ajustarse ya sea por ausencia del maestro o cierre de la escuela. 

➢ El personal establecerá la expectativa de que si la escuela cierra, los estudiantes deben 

iniciar sesión en el aula de Google al día siguiente para continuar aprendiendo. 

 

Seguimiento de Asistencia Estudiantil  

 

➢ Durante los tiempos de aprendizaje a distancia, el personal priorizará la participación con 

los estudiantes y las familias a través de diversos medios, incluidos Google Classroom, 

teléfono, correo electrónico, redes sociales patrocinadas por el distrito y otras 

plataformas. 

➢ Diariamente, las escuelas rastrearán el contacto con los estudiantes y la participación de 

los estudiantes en el aprendizaje sincrónico y asincrónico. 



➢ Las escuelas informarán a las familias el porcentaje de la presencia / participación del 

estudiante en las clases en línea de manera oportuna. 

➢  Después de tres días sin contacto en una semana, un estudiante será derivado al equipo 

de apoyo del edificio / equipo de ausencia crónica para realizar más esfuerzos de 

divulgación.  

➢ El equipo de apoyo estudiantil / ausencia crónica analizará los datos de participación y 

las razones de la desconexión para informar las intervenciones. 

➢ Los enlaces de padres trabajarán para conectarse con las familias y abordar las 

necesidades documentadas. 

➢ Se enviarán actualizaciones semanales de Google Classroom a los padres..  

➢ Identificar el protocolo y la persona responsable de actualizar la información de contacto 

del estudiante.   

➢ Los maestros comunican las expectativas para el trabajo de recuperación si los 

estudiantes faltan a las tareas  

➢ Los padres notificarán a la escuela si un estudiante no puede asistir a sesiones de 

aprendizaje sincrónico o si no puede completar el aprendizaje asincrónico. 

➢ Colaboración continua con socios de la comunidad para apoyar las necesidades de los 

estudiantes y las familias. 

 

Planes de Comunicación / Participación Familiar y Estudiantil 

➢  El sitio web de WPS (incluido un  Sitio de Google  dedicado a COVID-19) se actualiza 

varias veces a la semana con la información más reciente, incluida la orientación del 

Departamento de Educación del Estado de Connecticut. El contenido publicado en el sitio 

web del Distrito se puede traducir rápidamente a varios idiomas y los PDF se proporcionan 

en español y albanés, los dos idiomas predominantes que no se hablan inglés que se 

hablan entre nuestras familias. Cualquier protocolo / política nuevo o modificado se 

comunicará de manera oportuna a la comunidad escolar a través de múltiples modos de 

comunicación.unication. 

➢ MODOS DE COMUNICACIÓN: sitio web (que incluye un sitio de Google dedicado a 

COVID-19), redes sociales, llamada Robo, escuelas individuales que comparten 

información, organizaciones comunitarias 

➢  Se han celebrado varios ayuntamientos y el Distrito ha reunido preocupaciones, ideas y 

preguntas de las familias a través de una herramienta en línea llamada Thoughtexchange. 

Los resultados se han compartido con la comunidad escolar y se publicará un documento 

de preguntas frecuentes basado en los resultados. 

o   Thoughtexchange- 8 &14 de Julio  

o    Ayuntamientos Virtuales- 14, 15, 16 & 17 de julio 

 

 

 

https://sites.google.com/waterbury.k12.ct.us/covid-communications

