Plan de Reapertura 2021-2022
Este plan se basa en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Salud (DOH) y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), y está
sujeto a cambios si la orientación y/o las condiciones cambian. .
Programa de instrucción
●
●

●

●

El Distrito Escolar de la Ciudad de Troy ofrecerá aprendizaje presencial en todas las escuelas para
estudiantes de Pre-K hasta el grado 12.
Una opción completamente virtual SOLO estará disponible para aquellos estudiantes que presenten
documentación de necesidad médica. Esta opción será proporcionada por BOCES, requerirá un
compromiso de un año y no será dada por un maestro actual de Troy. Los padres debían haber
notificado al distrito a través de la encuesta.
Para los estudiantes que están oficialmente en cuarentena por el Departamento de Salud,
brindaremos oportunidades de aprendizaje sincrónico y un contacto significativo con un maestro
certificado.
El distrito dará prioridad a satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes y las
familias a medida que comienza el año escolar y cuando los estudiantes vuelvan a participar en el
aprendizaje presencial.

Salud y Seguridad
●
●
●
●
●
●

Se requerirá el uso de mascarillas por todas las personas (estudiantes y personal) dentro de todos
los edificios escolares.
Se proporcionarán descansos de mascarillas con distanciamiento social.
Se mantendrá un distanciamiento social de tres pies (un metro) entre los estudiantes cuando sea
posible.
Todos los días se realizará una limpieza profunda de todos los espacios y las superficies de alto
contacto se limpiarán periódicamente a lo largo del día.
Los estudiantes y el personal tendrán acceso a desinfectante de manos en sus aulas, en la cafetería
y en todo el edificio.
Se exhibirán letreros en toda la escuela y la cafetería para promover el lavado de manos y el uso de
desinfectante para manos.

Programa de Almuerzos Escolares
●
●

Las comidas para los estudiantes de Pre-Kindergarten hasta el Grado 1 se servirán en el salón de
clases.
Las comidas para los estudiantes de los grados 2 al 12 se servirán en la cafetería y los estudiantes
tendrán asientos asignados.

●
●

Se permitirá que los estudiantes se quiten las mascarillas una vez que estén sentados y comiencen
a comer. Se recordará a los estudiantes que usen sus mascarillas cuando terminen de comer.
Se recordará a los estudiantes que sigan todos los protocolos de seguridad mientras estén en la
cafetería, incluido no compartir alimentos o bebidas con nadie.

Transporte
●
●
●
●
●

●

Los autobuses estarán a capacidad completa.
Los estudiantes y el personal deben usar mascarillas en todo momento en los autobuses escolares
(por ejemplo, al entrar, salir y mientras están sentados).
Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús.
Las ventanillas estarán abiertas cuando el clima lo permita.
Todos los autobuses escolares se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al día. Las superficies
de alto contacto se limpiarán después de cada recorrido del autobús, incluso entre recorridos
escalonados que ocurren en la mañana o en la tarde.
El transporte de la escuela secundaria (Troy High School) será principalmente proporcionado por la
compañía CDTA. CDTA proporcionará servicio de hogar a escuela en toda el área de captación del
distrito escolar de la ciudad de Troy (con la excepción de la Ruta 7 y la Ruta 2 más al este en
Brunswick debido a la falta de paradas de CDTA). Se requerirá que los estudiantes de Troy usen
mascarillas mientras viajen en los autobuses de CDTA. Se implementarán protocolos de salud y
seguridad de CDTA.

Protocolos de prueba / rastreo de contactos
●
●

●
●

●

Todos los estudiantes que muestren signos/síntomas de enfermedad deben permanecer en casa y
no asistir a la escuela.
En el caso de que un estudiante muestre signos/síntomas de enfermedad mientras está en la
escuela, el estudiante será enviado a la enfermera. La enfermera podrá administrar la prueba
llamada COVID-19 Point-of-Care en la escuela. Esto comenzará a principios del otoño cuando llegue
el equipo de prueba del DOH.
Se requerirá el permiso de los padres/tutores para realizar las pruebas COVID-19.
Los resultados se compartirán con las familias tan pronto como estén disponibles. Los estudiantes
que resulten negativos para COVID-19 podrán regresar a la escuela tan pronto como estén lo
suficientemente bien como para hacerlo. Todos los resultados positivos de las pruebas de COVID-19
se informarán al Departamento de Salud (DOH) del condado de Rensselaer.
El rastreo de contactos y las determinaciones sobre la cuarentena obligatoria se llevarán a cabo y se
comunicarán a las familias bajo la dirección del DOH del condado de Rensselaer.

Deportes, actividades y programas extracurriculares
●
●

●

Se reanudarán todos los deportes, actividades extracurriculares y programas extracurriculares.
Todos los estudiantes y el personal de la escuela deben usar mascarillas en todo momento en el
interior o en los autobuses escolares y deben mantener una distancia social adecuada en la medida
de lo posible.
Todos los atletas que practican deportes de alto riesgo serán evaluados para COVID-19 una vez por
semana. Los padres/tutores de los atletas que practican deportes de alto riesgo deben completar un
formulario de consentimiento de prueba para que los estudiantes sean elegibles para participar.

Visitantes y solicitudes de uso del edificio
●

●

Los visitantes a los edificios y los voluntarios serán bienvenidos nuevamente en nuestras escuelas.
Todos los visitantes deberán completar con éxito las preguntas de evaluación y usar una mascarilla
para ingresar a cualquier edificio escolar.
Las solicitudes de uso del edificio deben cumplir con todos los protocolos de seguridad vigentes,
como se describe en este plan de reapertura.

