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20 de julio de 2020 

St. Margaret de Antioch 

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS ARCHDIOCESE OF NEW YORK 
 

 

1011 FIRST AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022 
PHONE (212)371-1000 FAX: (212) 758-3018 
SR. MICHAEL J. DEEGAN, SUPERINTENDENTE

 
Querida comunidad de escuelas católicas: 

 
En los últimos meses hemos tenido que enfrentar desafíos que jamás habríamos imaginado y que tuvieron lugar 
durante esta pandemia. Nuestros alumnos, maestros, empleados y padres fueron resilientes y enfrentaron estos 
desafíos con un renovado sentido de cuidado hacia nuestras comunidades. 

Nada fue dejado al azar: enfocamos toda nuestra atención en la salud y la seguridad de los alumnos confiados a nuestro 
cuidado cada día y en su regreso a nuestras aulas e iglesias. Este manual recopila la mejor información proveniente no 
solo del país, sino también del mundo entero. 

Si bien nuestros edificios fueron cerrados, nuestras escuelas permanecieron abiertas: la enseñanza y el aprendizaje han 
continuado. Ahora es momento de volver a nuestros “hogares” y avanzar juntos hacia adelante, fortaleciendo nuestros 
edificios escolares con el regreso de nuestros alumnos. 

Tenemos el firme propósito de abrir las escuelas 5 días a la semana para brindar instrucción presencial a todos los 
alumnos, garantizando el mantenimiento del distanciamiento social de forma segura en nuestros edificios bajo la 
supervisión directa de un maestro. Hemos alentado a los directores a ser creativos respecto del espacio y, al mismo 
tiempo, asegurarse de que la salud y la seguridad sean aspectos prioritarios a la hora de tomar decisiones. Para algunos 
edificios o aulas donde no haya espacio suficiente para que todos los alumnos puedan mantener la distancia social 
durante un cronograma de 5 días a la semana, el director elaborará planes utilizando un ciclo de días o semanas 
alternos. 

Agradezco al Consejo de Reapertura de Escuelas Católicas por su trabajo en la compilación de este manual y a los directores 
y maestros por la implementación del mismo, todo lo cual permitirá un regreso seguro, saludable y feliz de nuestros alumnos a 
las aulas. 

A lo largo de esta pandemia, he reflexionado y entendido que somos “profetas de un futuro que no es nuestro”. Sin 
embargo, al igual que ustedes, tengo mucha fe en el “Jefe de Obras”. Les invito a que se unan a mí para rezar 
juntos la oración que aparece en la siguiente página de este manual, encomendándonos al “Jefe de Obras”. 

Visiten el sitio http://catholicschoolsny.org/opening para obtener información actualizada de forma regular y ver 
nuestros videos sobre apertura donde podrán apreciar las mejoras introducidas en el ambiente al que regresarán 
nuestros alumnos, maestros y empleados en septiembre. 

 
Con agradecimiento les saluda, 

Sr. Michael J. Deegan 
Superintendente de Escuelas 
Arquidiócesis de Nueva York 

http://catholicschoolsny.org/opening
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PROFETAS DE UN FUTURO QUE NO ES NUESTRO 
 

 

De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. 
 

El Reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. 
 

Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la 
obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el Reino está siempre 
ante nosotros. 

Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. 

Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. 

Ninguna confesión trae la perfección. 

Ninguna visita pastoral trae la integridad. 

Ningún programa realiza la misión de la Iglesia.  

En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. 

Esto es lo que intentamos hacer: 

Plantamos semillas que un día crecerán. 
 

Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesa de futuro. 

Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. 

Los efectos de la levadura que proporcionamos, van más allá de nuestras posibilidades. 
 

No podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. 

Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien. 

Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, 
una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. 

Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia 
entre el jefe de obras y el albañil. 

Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. 

Somos profetas de un futuro que no es nuestro. 

 
 

Esta oración fue pronunciada por primera vez por el Cardenal Dearden en 1979 y citada por el Papa Francisco en 
2015. Esta reflexión es un fragmento tomado de una homilía escrita para el Cardenal Dearden por el entonces Padre 
Ken Untener en ocasión de la Misa por los sacerdotes difuntos, el 25 de octubre de 1979. El Papa Francisco citó al 
Cardenal Dearden en el discurso que dirigió a la Curia Romana el 21 de diciembre de 2015. El Padre Untener fue 
nombrado Obispo de Saginaw, Michigan, en 1980. 
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Este documento se basa en un análisis, a nivel nacional e internacional, de diferentes estándares y directrices. A 

medida que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Estado de Nueva York 

publiquen regulaciones, recomendaciones y directrices, se publicará información adicional para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto por los funcionarios federales, estatales y locales. 

 

FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS 

La filosofía del Consejo Asesor para la Reapertura de 
Escuelas Católicas es permitir la escolaridad 
presencial al tiempo de mantener, en la mayor 
medida posible, la misión de la Iglesia y la 
Arquidiócesis de Nueva York que apunta a garantizar 
el mayor nivel de salud, seguridad y cuidado para los 
alumnos y los empleados que regresen a los edificios 
escolares. Esto implica adherir a los lineamientos en 
materia de proporción adecuada de alumnos por 
docente, distanciamiento social y 
cooperación conjunta entre los padres y la escuela como 
custodios de nuestra responsabilidad compartida para con 
aquellos a los que servimos. Como sistema centrado en 
Cristo y enraizado en el servicio a las familias 
que atraviesan necesidades, nos mantenemos firmes 
en el propósito de preparar el terreno para una 
reapertura, que hoy volvemos a imaginar, dedicada a la 
continuidad de la excelencia y la educación, marcas 
distintivas de la Arquidiócesis de Nueva York. 

 
Cada director se encargará de desarrollar un plan 
individual para su respectiva escuela que satisfaga 
las necesidades de su comunidad escolar, 
teniendo en cuenta todas las directrices y los 
mandatos incluidos en este manual, así como 
también aquellos emanados de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA), el Estado de Nueva York 
(NYS) y los gobiernos locales.  

 
 

Todos los planes deberán ser compartidos y aprobados 
por los correspondientes superintendentes regionales. 
Todos los planes aprobados quedarán bajo el cuidado 
de los superintendentes regionales, quienes los 
archivarán en una unidad compartida a la que tendrá 
acceso la Superintendencia de Escuelas. Los planes 
serán actualizados regularmente para garantizar que 
la información se mantenga al día y esté lista para 
satisfacer las necesidades del sistema escolar de cara 
al futuro. 

 
 

MODELOS EDUCATIVOS 

Modelos de instrucción que se ofrecerán: durante el año 
escolar 2020-2021, posiblemente sean necesarios 
diversos modelos de instrucción basados en los 
lineamientos de los CDC y las directrices 
gubernamentales. Estos modelos serán determinados en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de Salud y 
Seguridad de la Superintendencia de Escuelas, los 
superintendentes regionales y los directores de 
escuelas. 

 
 

 
Introducción 
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A LAS ESCUELAS SE LES PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES 
DIRECTRICES EMANADAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK: 

 
 

 

 

Los alumnos deben ser divididos en grupos pequeños o cohortes regulares cada día; de este modo, la cantidad de 
alumnos potencialmente expuestos a alguna persona infectada con COVID-19 se ve reducida. Estos grupos de 
alumnos permanecen juntos durante todo el día en la misma aula o en otra área designada del edificio, y son los 
maestros, y no los alumnos, quienes cambian de lugar. Las comidas tendrán lugar en el aula y todas las materias 
especiales (arte, música, educación física, idioma, informática, etc.) se enseñarán en el aula. Los maestros son 
responsables de impartir instrucción tanto a los alumnos que se encuentran en el aula como a aquellos que siguen la 
misma lección desde su hogar en la modalidad de aprendizaje a distancia. Ningún asistente, en ningún momento del 
día escolar, podrá asumir el rol de maestro en el aula ni supervisar a los alumnos durante una lección a distancia. 

 
Conforme a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y las 
directrices del Estado de Nueva York, se espera que nuestras escuelas planifiquen para la “nueva normalidad” 
utilizando los modelos arriba descritos. Se espera que la autoridad de cada escuela utilice su edificio siguiendo las 
directrices establecidas de modo tal de aprovechar al máximo las instalaciones, sin descuidar la seguridad de los 
alumnos y el personal, que deberá estar en el centro de la toma de decisiones y las estrategias de 
implementación. Previendo los cambios antes mencionados, los directores deberán revisar de antemano las 
directrices de los CDC, las directrices del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH), las directrices 
de BOCES (Juntas de Servicios Educativos Cooperativos) Región Capital y cualquier otro recurso pertinente 
proporcionado. 

 
Aprendizaje a distancia de 
forma total 

El aprendizaje a distancia para toda la 
comunidad escolar, según lo exijan los 
funcionarios de salud o del gobierno, 
mantendrá los edificios cerrados para 
protección y seguridad de todas las partes 
integrantes de las escuelas. 

 
Aprendizaje a distancia por 

tiempo completo a solicitud 

Este escenario tiene lugar a solicitud del padre o la 
madre, o en su defecto, el tutor legal. En este caso, 
los edificios permanecen abiertos y las clases se 
dictan manteniendo el distanciamiento social, pero 
los alumnos pueden participar desde el hogar hasta 
el momento en que el padre o la madre, o en su 
defecto, el tutor legal, decidan, con el asesoramiento 
de los administradores, que es apropiado para el 
alumno regresar a las instalaciones escolares, 
conforme se describe más abajo. 

 
Modelo híbrido 

El modelo híbrido se basa en una 
combinación de aprendizaje presencial con 
aprendizaje a distancia. 

 
Los dos días en que el alumno no asista a 
la escuela de forma presencial, podrá 
asistir de forma virtual mediante webcam 
en vivo, lo cual permitirá la participación 
en toda la clase y la interacción directa 
con el maestro para la instrucción. 

 
Modelo tradicional 

El modelo tradicional aborda la instrucción de la 
manera típica, aquella a la que están 
acostumbrados los padres y los alumnos. El 
enfoque tradicional incluye un regreso a clases con 
la cantidad habitual de alumnos y 
una interacción frente a frente entre las personas, 
sin distanciamiento social, según lo anuncien los 
funcionarios de salud y del gobierno, con el 
asesoramiento del superintendente de escuelas de 
la Arquidiócesis de Nueva York. 
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Tanto las etapas como los requisitos incluidos en ellas están sujetos a cambios y podría ser necesario 

ajustarlos, según el caso, para cumplir con las directrices gubernamentales o acercarse a las estadísticas de 

salud de la comunidad existentes en un momento en particular. 

La decisión de pasar de una etapa a otra se basará en el total cumplimiento de los requisitos de la etapa anterior y 
en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad y los superintendentes regionales. El 
superintendente de escuelas tomará la decisión final. 

 
 

 

LAS ESCUELAS ABRIRÁN OFRECIENDO LAS SIGUIENTES OPCIONES: 
 

Tenemos el firme propósito de abrir las escuelas 5 días a la semana para brindar instrucción 

presencial a todos los alumnos, garantizando el mantenimiento del distanciamiento social de 

forma segura en nuestros edificios bajo la supervisión directa de un maestro. Hemos alentado 

a los directores a ser creativos respecto del espacio y, al mismo tiempo, asegurarse de que la 

salud y la seguridad sean aspectos prioritarios a la hora de tomar decisiones. Para algunos 
edificios o aulas donde no haya espacio suficiente para que todos los alumnos puedan mantener la 
distancia social durante un cronograma de 5 días a la semana, el director elaborará planes utilizando un 
ciclo semanal con alternancia de dos o tres días. El programa de cuidado antes de la escuela y el programa 
después de la escuela no estarán disponibles hasta más adelante. A continuación mostramos un 

ejemplo de este cronograma: 
 

Cohorte 1 

 
Cohorte 2 

 

 

Aprendizaje a distancia de forma total, desde el hogar, durante cinco días completos de instrucción, por 
decisión de los padres. Los padres que elijan la opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo en el 
hogar deben hacerlo entendiendo que tendrán que continuar con esta opción hasta que al alumno tenga otra 
oportunidad de regresar a la escuela y participar en la modalidad de días alternos. Los planes escolares se 
realizan sobre la base de las decisiones tomadas por los padres antes de la apertura de la escuela de modo tal 
que la escuela pueda establecer adecuadamente la cantidad de alumnos por clase y la actividad en el aula.  

 
La elección que hagan los padres permanecerá vigente durante todo el cuarto o hasta que sea el 
momento razonable de revisar el caso, y dependiendo de la disponibilidad de clases y la aprobación 
de los administradores escolares. Los padres podrán optar por pasar a la modalidad de aprendizaje a 
distancia por tiempo completo en cualquier momento previa comunicación de esta elección al director. 
En la página siguiente encontrarán un ejemplo de este cronograma: 

ETAPA 1 

 
LUNES 

Presencial 

 
MARTES 

A distancia 

 
MIÉRCOLES 

Presencial 

 
JUEVES 

A distancia 

 
VIERNES 

Alternar 
Presencial y a 

distancia 

 
LUNES 

A distancia 

 
MARTES 

Presencial 

 
MIÉRCOLES 

A distancia 

 
JUEVES 

Presencial 

 
VIERNES 

Alternar 
Presencial y a 
distancia 

OPCIÓN 

B 

 

OPCIÓN 

A 
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• Se podrá contemplar la participación de un número limitado de voluntarios para ayudar en las 
operaciones esenciales con instrucciones estrictas y previa aprobación del superintendente regional. 

• No tendrá lugar ningún programa de cuidado antes de la escuela ni de extensión del día escolar. 
• Todos los servicios adicionales exigidos serán coordinados por los padres en el entorno del hogar, fuera del día 

escolar; por ejemplo, los siguientes: servicio de apoyo de los maestros de educación especial (SETTS), terapia 
del habla y terapia ocupacional, servicios contemplados bajo el programa de títulos, etc. 

 
 

 

PROGRAMA DE CUIDADO ANTES DE LA ESCUELA 

Se establecerá una hora específica de la mañana para dejar a los alumnos en la escuela antes del comienzo 
del día escolar. Se aplicarán directrices específicas para la llegada, el control y el acceso limitado de los 
alumnos al edificio. 

 
PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 
El programa después de la escuela consistirá en una extensión del día escolar con las mismas reglas y directrices 
del día regular respecto de distanciamiento social, mascarillas y acceso limitado a áreas fuera del aula asignada 
(por cohorte). Los programas después de la escuela no contemplarán ningún tipo de programa deportivo, 
proveedor externo o club, ni ninguna actividad de la Organización Católica de Jóvenes (CYO) u otras actividades. 

 

• En caso de ser necesario y siempre que se sigan estrictamente las directrices, se permitirá la inclusión 
de un número limitado de voluntarios esenciales. 

• A los alumnos que reúnan los requisitos correspondientes se les ofrecerán los programas de Título 1 de la 
Ciudad de Nueva York en la modalidad a distancia. 

• Se podrá ofrecer la opción de almuerzo en la cafetería, salvo que se la esté utilizando como aula. 
 
 

 

• Existe la posibilidad de que los servicios exigidos puedan ser brindados en un entorno escolar con 
distanciamiento social siempre que el espacio lo permita. Quedan incluidos, entre otros, servicios tales 
como apoyo por parte de los maestros de educación especial (SETTS), terapia del habla y terapia 
ocupacional, servicios bajo el programa de títulos, etc. 

 

  ETAPA 4  

 

• Reanudación de los programas y actividades extracurriculares. 

 
LUNES 

A distancia 

 
MARTES 

A distancia 

 
MIÉRCOLES 

A distancia 

 
JUEVES 

A distancia 

 
VIERNES 

A distancia 

ETAPA 2 

ETAPA 3 
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EDIFICIO Y AULAS 

 

Señalización para indicar la dirección en la que se debe 
transitar en corredores y escaleras a fin de mantener la 
circulación regular, distanciamiento social y separación 
adecuada en la formación y el movimiento de alumnos o 
clases. 
 

Quedará habilitada una única entrada al edificio y 
se establecerán accesos de salida específicos en la 
medida de lo posible. Los directores podrán 
habilitar una entrada adicional, si lo consideran 
necesario, previa aprobación del superintendente 
regional. 
 

En las aulas solo habrá espacio disponible para una 
cantidad limitada de alumnos de modo tal que 
pueda mantenerse la distancia social de 1.80 
metros (6 pies). 
 

Todos los alumnos deberán ser ubicados orientados 
hacia una misma dirección; está prohibido agruparlos en 
configuraciones que requieran que unos estén frente a 
otros. 
 

Los escritorios de los maestros deben ser ubicados en la 
parte de adelante del aula, de frente a los alumnos. 
 

Los espacios compartidos deberán ser eliminados (cafetería, 
gimnasio, laboratorio de ciencias, auditorio). Estos espacios 
podrán ser utilizados para clases adicionales conforme a las 
normas y expectativas de distanciamiento social, siempre que 
se respete el porcentaje de alumnos por maestro para los 
fines de enseñanza. 
 

Está prohibido el uso de los lockers (armarios) de los 
alumnos. 
 

Todos los bebederos deben quedar fuera de servicio. 
Las botellas de agua reutilizables deberán tener 
etiquetas con el nombre de los respectivos alumnos. 
 

No se deberán utilizar secadores de mano (por sistema de 
aire) en los baños. 
 

No podrán utilizarse máquinas expendedoras: 
dejarán de ser una opción. 

 
 
 
 

 

Tenemos algunas nuevas normas que 
nos permitirán continuar 

reuniéndonos 

 
USA UNA MASCARILLA U 
OTRO TIPO DE 
PROTECTOR. 

 
 

LÁVATE O 
DESINFÉCTATE LAS 
MANOS. 

MANTENTE A UNA 

DISTANCIA MÍNIMA DE 

1.80 METROS (6 PIES DE 

LAS OTRAS PERSONAS. 

 
NO DES LA MANO A 
NADIE. PARA 
SALUDAR, AGITA LA 
MANO. 

 

Requisitos y directrices respecto de las 
instalaciones 
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EDIFICIO Y AULAS (CONTINUACIÓN) 

Se espera que las autoridades de la escuela designen 
salas “Ángel de la Guarda” (salas de aislamiento) para 
cuando un niño esté enfermo o muestre síntomas de 
enfermedad. 

 

Las estaciones de desinfección de manos deben estar 
ubicadas en la entrada del edificio, así como en las 
entradas y salidas de cada aula y en todo el edificio, 
según corresponda. 

 

En las zonas de recepción y de secretaría de las 
oficinas principales se deben instalar barreras claras 
según los requisitos del código de incendios y 
construcción. 

 

Debe garantizarse la ventilación adecuada con 
circulación de aire del exterior, que incluye mantener 
abiertas ventanas y puertas al mismo tiempo en todas 
las salas para maximizar la ventilación cruzada. 

 

De ser posible, los productos entregados deben colocarse en una zona separada o designada, y esto debería 
comunicarse con antelación a todos los proveedores y a todo el personal de la escuela como cuestión de protocolo. 

 

Las unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) central que estén en uso deben contar 
con filtros de aire con una calificación específica de valor de reporte de eficiencia mínima (MERV) de al menos 
13 y deben ser reemplazados regularmente para garantizar su funcionamiento adecuado (consulte las 
directrices de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros del Calor, Frío y Aire Acondicionado [ASHRAE]). Si 
se utilizan equipos de aire acondicionado instalados en ventanas o unidades sin conductos, el personal SOLO 
debe utilizar los ajustes de aire fresco; consulte las directrices de ASHRAE para conocer más detalles. 

 

Las escuelas deben suspender las reuniones especiales en las que participen grupos externos para maximizar la 
seguridad y la desinfección. 

 

Todos los viajes, las reuniones públicas y las actividades en las instalaciones escolares deben suspenderse hasta nuevo 
aviso. La comunicación sobre las reuniones permitidas, una vez determinadas, será dada a conocer por los 
superintendentes regionales, en consulta con el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia de 
Escuelas. 

 
ESTAMOS 

PRACTICANDO 

DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 
El personal y los alumnos deben quedarse en sus domicilios si no se sienten bien. 

El personal y los alumnos deben permanecer en su domicilio si estuvieron a menos de 1.80 metros (6 pies) de 
distancia de una persona con COVID-19 durante un período prolongado. 

Las escuelas deben recomendar enfáticamente a los padres que tomen la temperatura de su hijo o hija todos 
los días antes de ir a la escuela. Si la temperatura es de 37.7 grados Celcius (100.0 grados Fahrenheit) o 
superior, su hijo o hija debe quedarse en su hogar y visitar a un médico. Esto asegurará que los alumnos que 
probablemente serían excluidos a su llegada a la escuela se auto-supervisarán y permanecerán en sus 
hogares. Esto no es necesario, pero lo recomendamos enfáticamente. 

Al preparar la entrada de la escuela para admitir el ingreso a los alumnos y el personal, deben establecerse marcadores 
de distanciamiento social fuera del edificio a lo largo de la acera, las vallas, el patio de juegos y el estacionamiento 
adyacente a las puertas principales. Las autoridades de la escuela deben identificar el mejor espacio disponible para que 
los alumnos y el personal se alineen con seguridad para su control y admisión. En algunos casos, los padres conducen 
sus vehículos hasta la puerta de la escuela para dejar a sus hijos, por lo que las autoridades de la escuela tendrán que 
comunicar el procedimiento a quienes llegan a la escuela en automóvil. 

 
Las señales deben indicar distancias de 1.80 metros (6 pies) y tener flechas orientadas hacia la zona de control. 

 
 

 
Protocolo y procedimientos diarios 

 
 
 

Control de temperatura 

A medida que cada miembro del personal y cada 
alumno ingresa en el edificio, se les realizarán las 
preguntas de control y tomará la temperatura como se 
indica en la Guía del Estado de Nueva York para la 
Instrucción presencial en escuelas prejardín de 
infantes hasta 12.º grado durante la emergencia de 
salud pública por la COVID‑19. 

Las personas que tengan fiebre de 37.7 grados 
Celcius (100.0 grados Fahrenheit) o superior, o que 
presenten otros signos de enfermedad, no serán 
admitidas en la escuela. Si la escuela cuenta con 
personal de enfermería, el examen estará a cargo de 
ellos. En las escuelas donde no hay personal de 
enfermería o este personal no puede realizar el 
examen, se designará personal escolar capacitado 
para que lo lleve a cabo. 

Los alumnos deben dirigirse directamente a sus 
salones de clase asignados una vez realizado el 
control de temperatura. 

 
 
 
 
 

 

Mascarillas 

Los alumnos deben usar mascarillas mientras 
permanecen en el edificio de la escuela y deben 
mantener el distanciamiento social y físico apropiado. 
La escuela tendrá mascarillas quirúrgicas disponibles 
para los alumnos según sea necesario. 

El personal deberá usar mascarillas. Cada escuela 
proporcionará mascarillas a todo su personal. El 
personal puede tomar la decisión de usar una 
mascarilla propia, lo que es igualmente aceptable. 
Además, se proporcionarán protectores faciales a 
pedido, pero no se utilizarán en lugar de una 
mascarilla. 

Todas las mascarillas para maestros, personal y 
alumnos están sujetas a la aprobación del director de la 
escuela y el superintendente regional. Las mascarillas 
deben ser simples y carecer de afirmaciones objetables 
o apoyo a grupos, productos, opiniones políticas, etc., 
que no sea el nombre de la escuela o de las Escuelas 
Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. 

Las mascarillas no desechables deben lavarse 
todos los días. 
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Materiales escolares 

Los artículos y suministros no se compartirán. No se 
permite a los alumnos y al personal compartir 
dispositivos electrónicos, ropa, juguetes, libros, juegos 
o recursos de aprendizaje. Si los dispositivos se 

comparten, deben limpiarse y desinfectarse cada 

vez que se utilicen. 

Los artículos personales de los alumnos deben 
guardarse en contenedores o cubículos etiquetados 
individualmente. 

Para garantizar en todo momento la seguridad de los 
alumnos es necesario asegurarse de que los 
productos desinfectantes o los materiales de limpieza 
se mantengan alejados de los niños y que, cuando se 
utilicen estos artículos, la ventilación sea adecuada. 

 
 
 

Política de visitantes 

No se permitirá a los visitantes ingresar en el edificio 
durante las horas de funcionamiento de la escuela, 
con excepción de los agentes de emergencia o de 
las fuerzas del orden en su calidad oficial, los 
inspectores autorizados de organismos 
gubernamentales y las personas que prestan 
servicios de reparación de emergencia dentro del 
edificio que no puedan ser razonablemente 
demoradas hasta horas en que el establecimiento 
no funcione. 

Los vendedores autorizados de alimentos escolares 
harán la entrega de sus productos directamente en 
las entradas de la cocina. 

Todos los visitantes autorizados deberán llevar 

mascarillas. 
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• Las comidas se servirán en las aulas durante la primera 
etapa o en la cafetería durante la segunda etapa, siempre 
que se respete un adecuado distanciamiento social y se 
realicen tareas de desinfección entre una cohorte y otra, y 
que el lugar no se utilice como salón de clase. Ver la Guía 
de Reapertura Escolar del Estado de Nueva York para 
escuelas prejardín de infantes hasta 12.º grado (el personal 
necesitará ser reasignado o incrementado para prestar esta 
asistencia). 

• Los alumnos podrán traer su propia comida; no se les permitirá 
compartirla (es decir, no se permite a los padres proporcionar 
refrigerios a nadie que no sea su propio hijo/hija). 

• Para la seguridad de todos, los refrigerios individuales 
deben traerse de los hogares. Estos refrigerios deben ser 
etiquetados por los padres indicando claramente el nombre 
del niño porque las máquinas expendedoras no estarán 
operativas. 

 

• Se alienta a los alumnos a traer a la escuela sus 
propias botellas de agua (de plástico o 
reutilizables) etiquetadas con sus nombres; no se 
permitirán las botellas o los recipientes de vidrio. 
 

• No habrá absolutamente ninguna disposición para 
calentar la comida traída de los hogares. 
 

• No se sirven comidas de estilo familiar, incluso 
para en el pre-kínder universal (PKU). 
 

• Todas las personas que trabajan en el servicio de 
alimentos deben usar guantes además de 
mascarillas y protectores faciales adecuados. 
 

• Los proveedores de comida externos deben 
suministrar los alimentos empaquetados y 
etiquetados individualmente, además de unificados 
por aula. 
 

• Los alumnos no pueden compartir su comida en 
ninguna circunstancia. 

 
Para ser administradores responsables de la salud de los demás, las prácticas descritas a continuación deben 
comunicarse a todos los integrantes de la comunidad escolar y debe impartirse la capacitación pertinente: 

 
• Todas las personas deberán recibir información acerca de 

los métodos adecuados para usar pañuelos de papel y para 
toser o estornudar en un pañuelo de papel o el pliegue del 
codo. Además, se espera que estas prácticas se repasen 
periódicamente. 
 

• Se debe recordar a los alumnos y al personal que no deben 
tocar o quitarse las mascarillas, y si por alguna razón se las 
quitan, no deben apoyarlas en ninguna de las superficies de 
la escuela. 
 

• Las mascarillas son más esenciales cuando el 
distanciamiento físico no es posible, pero son necesarias en 
todo momento. 
 

• Las mascarillas son esenciales cuando el distanciamiento 
físico no resulta práctico, pero se requieren en todo momento. 
 

• Los alumnos y el personal practicarán el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos, 
se las frotarán bien y las secarán con toallas de papel: 

— Al llegar a la escuela; 
— Antes del almuerzo y los refrigerios; 
— Después de usar el baño; 
— Periódicamente durante todo el día; 
— En todo otro momento que se requiera higiene de 

las manos. 

• También se dispondrá de desinfectante de manos 
para cuando no sea posible lavarlas. El 
desinfectante no debe reemplazar el lavado de 
manos, que es la protección más efectiva contra los 
gérmenes y la propagación de la enfermedad. 
 

• Las autoridades escolares y los maestros serán 
responsables de enviar recordatorios semanales 
para que los alumnos se queden en sus domicilios 
cuando estén enfermos o presenten síntomas de 
enfermedad, así como información sobre la 
COVID‑19. 
 

• Las autoridades escolares deben reiterar la 
importancia de los “saludos sin manos” para 
demostrar amistad y reiterar la importancia de la 
socialización y la conexión humana (que no incluye 
los golpes de puño) con los maestros, el personal y 
los alumnos. 
 

• No se permitirá a los alumnos reunirse en grupos 
numerosos antes, durante o después de asistir a la 
escuela. 
 

• El personal de la escuela suspenderá los pases 
permanentes así como los registros impresos de 
ingreso y salida de la escuela para mitigar la 
propagación de gérmenes a través de superficies 
compartidas o instrumentos de escritura. 
 

• Las ventanas deben abrirse con la mayor frecuencia 
posible, siempre que las condiciones meteorológicas 
lo permitan, incluso cuando el lugar esté ocupado 
por los alumnos, para permitir la máxima ventilación. 

 
Servicios de almuerzo y refrigerios 
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POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA CUANDO UN ALUMNO O EL PERSONAL SE ENFERMA 

Para garantizar la seguridad y las mejores prácticas, las escuelas deben designar una sala “Ángel de la Guarda” (sala de 
aislamiento) a donde los alumnos y el personal con síntomas de COVID‑19 deben acudir mientras esperan ser retirados y salir 
con seguridad del edificio. Cuando esté en uso, cada sala “Ángel de la Guarda” debe estar ocupada por un miembro del personal 
de la escuela con equipo de protección personal completo, con ventilación externa aumentada dentro de la zona de aislamiento 
para fomentar la circulación de aire (ventanas abiertas, ventilación no mecánica desactivada). 

 

Las autoridades de la escuela deben supervisar al personal y a los alumnos durante todo el día para detectar 

signos de enfermedad. Algunos de los síntomas pueden ser los siguientes: 
 

• Fiebre de 37.7 grados Celcius (100.0 grados 
Fahrenheit) o más 

• Tos 
• Nariz tapada 
• Escalofrío 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Pérdida de sentido del gusto u olfato 

 
• Congestión o secreción nasal 
• Náusea, vómitos o diarrea 
• Dolores musculares o dolor del cuerpo 
• Fatiga 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza

Los alumnos o miembros del personal que presenten los síntomas anteriores deben ser enviados a sus hogares de 

acuerdo con el protocolo establecido a continuación y según el criterio y la discreción de la persona designada a cargo 

de controlar los síntomas. 

• Los alumnos deben ser trasladados de inmediato a la sala Ángel de la Guarda (sala de aislamiento), donde 
deben permanecer con una mascarilla hasta que una persona autorizada los pasen a buscar, lo antes posible. 
Se debe notificar al padre, a la madre o al tutor, y se debe organizar la búsqueda segura del alumno. 

 
• Se pedirá discretamente al personal que abandone el edificio de inmediato y que informe sus síntomas a 

un médico. 
 

• Se exigirá a las autoridades de la escuela y al personal de mantenimiento que cierren e impidan el acceso a los 
lugares donde permaneció una persona enferma o cualquier persona que muestre síntomas. 

 
• La sala Ángel de la Guarda, o cualquier otro salón o lugar ocupado por personas enfermas o con síntomas, 

no debe ser reabierta o utilizada hasta que se hubiera realizado su limpieza y desinfección de manera 
aceptable y prescrita según las directrices establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). 

 
• Las autoridades de la escuela deben esperar veinticuatro (24) horas antes de que el personal del servicio de 

limpieza limpie y desinfecte la sala Ángel de la Guarda. El personal encargado de la limpieza de las zonas 
afectadas debe utilizar el equipo de protección personal adecuado y disponer las condiciones óptimas de 
ventilación durante el proceso de limpieza. 

 
• Las autoridades de la escuela deben aconsejar al personal y a los alumnos que están enfermos que no regresen 

a la escuela hasta que hayan cumplido los criterios del CDC para interrumpir el aislamiento domiciliario por 
enfermedades relacionadas o no con la COVID‑19, lo que significa tres días sin fiebre, demostración de que los 
síntomas han mejorado y diez (10) días transcurridos desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

 
• Las autoridades de la escuela deben supervisar al personal que no se presenta a trabajar, así como si presenta 

síntomas o los tipos de enfermedad entre los alumnos y el personal para guiar la toma de decisiones y los 
sucesivos pasos a adoptar. Todas las órdenes de cuarentena emitidas por las directivas del gobierno federal, 
estatal y local deben ser cumplidas por los alumnos, maestros y personal. 

 
Alumnos o personal enfermos 
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Las autoridades escolares deben notificar al superintendente regional los detalles 
pertinentes, por escrito, para que él o ella pueda notificar a la Superintendencia de 
Escuelas que a su vez redactará las notificaciones de salud pública apropiadas para 
el organismo del gobierno local y proporcionar orientación sobre los próximos pasos. 

A continuación, las autoridades de las escuelas recibirán la comunicación por correo 
electrónico aprobada para distribuirla a las comunidades escolares desde la 
Superintendencia de Escuelas. No se utilizará ninguna información identificativa en 
ninguna comunicación relativa a la persona que pueda ser sintomática. 

 
 

Las autoridades escolares después deben distribuir esta notificación al personal de la 
escuela y a las familias una vez aprobada por sus superintendentes regionales. 

 

Las autoridades de la escuela seguirán todas las pautas del Departamento de Salud 
sobre el cierre escolar, debido a la COVID‑19, y sobre las instalaciones, que son 
proporcionadas por el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de la Superintendencia 
de Escuelas. 

 

Las autoridades de la escuela coordinarán con el proveedor correspondiente de la 
Superintendencia de Escuelas los procedimientos de desinfección y los plazos de 
acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 

 

Las personas con resultados positivos para la COVID‑19 solo pueden regresar a la 
escuela después de haber proporcionado una nota de autorización médica y dos 
resultados negativos de la prueba de COVID‑19 después de haber estado sin fiebre 
durante tres días. De conformidad con la Ley de HIPAA (Portabilidad y 

Responsabilidad en Seguros de Salud), no debe revelarse en ningún momento la 

identidad de la persona que es positiva para la COVID‑19. 

 
Las escuelas deben adoptar medidas extremas y atenuantes para proteger la identidad de la 
persona y no promover las habladurías o las charlas triviales. Esto es una violación grave de 
los derechos civiles de una persona y las medidas apropiadas en caso de incumplimiento dará 
lugar a sanciones disciplinarias que pueden llegar a incluir el despido. 

 
Procedimientos para casos de COVID‑19 

7 

6 

5 

4 
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2 
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La pandemia de la COVID‑19 ha requerido una atención continua a la limpieza, desinfección e higiene de las 
instalaciones y los materiales escolares. 

 
En virtud de las consideraciones antes mencionadas, las expectativas y directrices claras deberían consistir en la 
limpieza y desinfección por parte del personal capacitado de mantenimiento y limpieza de las superficies que se tocan 
con frecuencia al menos a diario y, en la medida de lo posible, regularmente durante todo el día. Se considera que 
algunas de las superficies que se tocan con frecuencia, aunque no todas, son las siguientes: 

 

Algunas de las superficies que se tocan con frecuencia incluyen, entre otras, las siguientes: 

 

 

 

Manijas y 
picaportes de 

puertas 

Interruptores 
de luz 

Manijas de 
llaves 

Superficies 
de baños 

Encimeras 
y mesas 

Escritorios Sillas Computadoras, 
Chromebooks, 

portátiles 

Juguetes 

 
Además, en el marco de un plan de aplicación a nivel de toda la escuela deberían tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

 

• Los baños deben desinfectarse con productos aprobados por 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
al menos dos o tres veces durante el día y realizando una 
limpieza a fondo todos los días. 
 

• Deben evitarse o limitarse los objetos y equipos compartidos, 
como los elementos de didácticos. En caso de que tales 
objetos se toquen 

• inadvertidamente, los recursos deben desinfectarse cada vez 
que se usen. 
 

• Las aulas deben limpiarse a fondo todos los días según un 
plan escrito de desinfección al final de cada día y durante el 
día. Este plan estará archivado en la secretaría de la escuela 
y en la Superintendencia Regional. 
 

• Si hay grupos de alumnos que se desplazan de una zona a 
otra de la escuela por turnos, deben completarse las medidas 
de desinfección antes de que el nuevo grupo acceda al lugar. 
Además, esto debe comunicarse de manera directa y clara 
como parte de un plan de higienización específico de la 
escuela. 
 

• De acuerdo con las instrucciones del producto, el personal de 
limpieza y mantenimiento encargado de limpiar y desinfectar 
las instalaciones de la escuela debe contar con el equipo de 
protección adecuado, que incluye, entre otros, guantes, 
protección para los ojos, protección respiratoria y otros 
dispositivos de protección adecuados. El personal de 
limpieza también debe asegurarse de que todos los 
productos de limpieza industrial se mantengan en todo 
momento fuera del alcance de los niños y que estos  
 

 
 
productos se guarden en un espacio con acceso restringido 
cerrado bajo llave. 

 
• El personal deberá hacer arreglos para preservar las zonas 

limpias y desinfectadas en la mayor medida posible mediante 
actividades cotidianas que incluyen cerrar y bloquear las 
puertas y no permitir la entrada a esos lugares. Esto se puede 
realizar mediante la colocación adecuada y el posicionamiento 
estratégico de carteles y anuncios claros, todos los cuales 
deben cumplir las normas establecidas y generales del código 
local contra incendios. 

 
• Al realizar la limpieza, los salones deben ventilarse 

adecuadamente antes de que los alumnos ingresen en ellos. 
 
• La limpieza y la desinfección exhaustivas deben completarse 

cuando los alumnos no están presentes. 
 
• Las ventanas deben abrirse con la mayor frecuencia posible, 

siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, 
incluso cuando el espacio esté ocupado por los alumnos, para 
permitir la máxima ventilación. Además, el personal de 
limpieza y mantenimiento debe asegurarse de que los filtros 
se limpien y sustituyan regularmente. El personal debe 
garantizar una ventilación adecuada durante las tareas de 
limpieza y desinfección. 

 
Higiene y desinfección 
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Todos los alumnos recibirán cinco días de instrucción en el aula. La instrucción se administrará en persona o a 
distancia. Se organizarán aulas para proporcionar enseñanza de persona a persona a través de 1) aprendizaje a 
distancia o 2) aprendizaje híbrido, tal como se establece en las definiciones que se encuentran en la parte 
introductoria de este documento. 

 
Como se señaló anteriormente en este documento, los modelos híbridos se basarán en una combinación de 
plataformas de aprendizaje en persona y a distancia. 

 
En caso de que los padres opten por mantener a sus hijos en su hogar a tiempo completo para el aprendizaje a 
distancia, se adoptarán medidas para permitir la instrucción a tiempo completo, los cinco días de las semanas de clase. 

 
Todas las materias especiales se dictarán en el salón de clase. El objetivo es limitar el movimiento de los 
alumnos y alentar a las cohortes de alumnos a mantenerse homogéneas. Las clases de educación física deben 
cumplir con las pautas de distanciamiento social de 3.5 metros (12 pies) en todas direcciones, en todo momento, 
de acuerdo con la Guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 

 
 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PRIMERA INFANCIA 

Los niños pequeños aprenden a través de las 
interacciones sociales con otras personas y con el uso 
de elementos didácticos. Por eso, se proporcionarán 
pautas detalladas en un documento separado de la 
Oficina de la Primera Infancia, que incluirá: 

 
• sugerencias para actividades de grupos grandes; 
• rutinas esenciales (asientos, distanciamiento 

social para grupos de edad específicos, higiene 
personal y procedimientos de transición); 

• sistemas de rotación central; y 
• habilidades de autorregulación y comunicación (es 

decir, comunicación de sensación de enfermedad, 
ansiedad y salud emocional general). 

CONSIDERACIONES SOBRE JARDÍN DE INFANTES 
HASTA 8.º GRADO 

El aprendizaje se lleva a cabo a través de una 
combinación de libros, materiales de contenido y 
desarrollo de habilidades. A través de la utilización de la 
tecnología, nuestros alumnos pueden continuar su 
instrucción continua como clase, independientemente de 
si el aprendizaje se realiza en persona o a distancia. 

 
El uso de la tecnología, el material impreso y los 
recursos en línea, así como la práctica de habilidades 
colmadas de fe, permite a los maestros atender las 
necesidades de los alumnos de manera integral. 

 
Directrices en materia de instrucción 
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Las autoridades de la escuela deben establecer una cultura que apoye y enfatice los servicios de salud mental 
disponibles para los maestros, el personal, los alumnos y sus familias. Algunas de las responsabilidades clave en 
este caso incluyen las siguientes consideraciones: 

 
• Educar al personal, a los padres y a los alumnos sobre los síntomas que identifican las necesidades de salud mental; 

 
• Promover las competencias de aprendizaje socio-emocional y fomentar la resiliencia; 

 
• Ayudar a garantizar un entorno escolar positivo y seguro; 
• Enseñar y reforzar los comportamientos positivos y la toma de decisiones; 

 
• Alentar y ayudar a los demás; 

 
• Fomentar una buena salud física; 

 
• Ayudar a garantizar el acceso al apoyo de salud mental en las escuelas; 

 
• Asegurar la integración de la doctrina espiritual católica en cuanto a la administración del ministerio a la persona 

en su integridad: cuerpo, espíritu y alma. 
 
 
 
 
 

 
Salud mental y desarrollo socio-emocional 
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El personal y las familias deben saber que pueden consultar a un consejero escolar, al personal de enfermería o al 
administrador de la escuela, así como a los padres del alumno, si observan que presentan uno o más de los siguientes 
comportamientos: 

 
• Se sienten muy tristes o están retraídos durante más de dos semanas; 

 
• Tratan seriamente de dañarse a sí mismos o tienen planes para hacerlo; 

 
• Sienten temor repentino y abrumador sin ninguna razón, a veces con ritmo cardíaco acelerado o respiración rápida; 

 
• Participan en muchas peleas o sienten deseos de lastimar gravemente a otras personas; 

 
• Manifiestan comportamientos graves fuera de control y pueden llegar a lastimarse a sí mismos o a otros; 

 
• Pierden peso o aumentan de peso de manera drástica; 

 
• Tienen preocupaciones o temores intensos que obstaculizan sus actividades diarias; 

 
• Tienen dificultad extrema para concentrarse o permanecer quietos, lo que pone al alumno o al personal en peligro físico o causan 

problemas en el aula; 
 

• Consumen drogas o alcohol de manera reiterada; 
 

• Manifiestan cambios de humor intensos que causan problemas en sus relaciones; 
 

• Demuestran cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad del alumno o miembro del personal. 
 

De acuerdo con el concepto de la consigna jesuita de Cura Personalis, o ministerio del “cuidado de la persona a través del 
acompañamiento”, muchos recursos útiles del Programa de Prevención del Abuso de Drogas de la Arquidiócesis de Nueva 
York (ADAPP) están disponibles para apoyar a los directores de escuelas y a todos los miembros de la comunidad escolar 
en este sentido. 

 

 

 
Programa de Prevención del 

Abuso de Drogas de la 

Arquidiócesis de Nueva York 

2789 Schurz Avenue 

Bronx, NY 10465 

718-904-1333 

https://adapp.org/ 

 
Línea telefónica directa de 

asistencia para salud mental 

del Estado de Nueva York 

1-844-863-9314 

o 

1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) 

https://omh.ny.gov/omhweb/covid-19-resources.html 
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RECURSOS OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD 

NYS DOH Guidance for Pre-K to Grade Twelve Schools (Guía del Departamento de Salud del Estado de Nueva York 
para escuelas prejardín de infantes hasta 12.º grado) 
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-
K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf 

Directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para entornos escolares 
saludables, seguros y eficaces 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

New York State Center for School Health (Centro Estatal de Salud Escolar de Nueva York) 
https://www.schoolhealthny.com/coronavirus 

New York State Health Department (Departamento de Salud del Estado de Nueva York) 
https://coronavirus.health.ny.gov/home 

New York State Education Department (Departamento de Educación del Estado de Nueva York) 
http://www.nysed.gov/coronavirus/guidance-p-12-schools 

New York City Department of Health (Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York) 
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-sp.page 

Recovering, Rebuilding, and Renewing the Spirit of New York State School (Recuperación, reconstrucción y 
renovación del espíritu de la Escuela Estatal de Nueva York) 
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-
guidance.pdf 

 

 
RECURSOS OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Fall 2020 Guidance for NYC 3-K and Pre-K Programs (Guía de otoño de 2020 para los programas de jardines de 
infantes para alumnos de 3 años y prejardín de infantes de la Ciudad de Nueva York) 
https://drive.google.com/file/d/1n6oj5G6aZLTZxAlfNBGJJdltlV5UGNUG/view 

Guía del programa de cuidado de niños del Estado de Nueva York, junio de 2020 
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Child_Care_Daycamps_Detailed_ 
Guidelines.pdf 

 
Recursos adicionales 

http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
http://www.schoolhealthny.com/coronavirus
http://www.nysed.gov/coronavirus/guidance-p-12-schools
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12-school-reopening-guidance.pdf
http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Child_Care_Daycamps_Detailed_Guidelines.pdf
http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Child_Care_Daycamps_Detailed_Guidelines.pdf
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CAPACITACIÓN, CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Se espera que todo el personal reciba capacitación en prácticas que contribuyan a todos los protocolos relacionados 
con el proceso seguro y responsable de apertura de escuelas. Esto incluye capacitación en el uso de materiales 
prácticos, de logística, seguridad y educativos. Las prácticas y capacitaciones mejoradas en materia de desinfección 
incluyen las siguientes: 

 
Recursos de salud mental y recursos para la familia, Superintendencia de Escuelas 
https://catholicschoolsny.org/covid-19/#resources 

K-12 Recursos de enseñanza y aprendizaje 
http://www.nysed.gov/edtech/educator-resources 

Recurso de aprendizaje combinado del programa Birth to Five (desde el nacimiento hasta los cinco años) 
https://auth-infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/ 
birth-to-five-blended-learning-considerations---july-2020.pdf 

Pasos fáciles de seguir para que los niños pequeños se laven las manos 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cd/cd-kids-handwash-poster.pdf 

Consejos para ayudar a los niños pequeños a usar mascarillas 
https://med.umich.edu/mott/thrive/tips-for-helping-kids-wear-masks 

 

 
TRANSPORTE 

Nuestros alumnos utilizan diversos medios de transporte para llegar a los edificios escolares y retirarse de los mismos. 
Se instruye a los alumnos y sus familias a seguir las directrices de las compañías locales de autobuses escolares que se 
utilizan para el transporte de alumnos y también las directrices de la MTA a fin de mantener la salud y la seguridad 
durante estos tiempos difíciles. 

 
 

PROVEEDORES A CONTACTAR, APROBADOS POR EL SEGURO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK 

Estamos preparando una lista de proveedores recomendados para brindar los equipos y materiales 
necesarios y que cumplen con las directrices anteriores. 

 
 

EXPECTATIVAS DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 

De conformidad con las expectativas arquidiocesanas, que a su vez están en sintonía con las directrices estatales y 
federales apropiadas, se espera que los directores formulen planes de acción específicos para las escuelas que se 
presentarán al superintendente regional de cada autoridad escolar para su revisión y aprobación. Estos documentos se 
conservarán en los archivos de la escuela y la oficina regional en particular y se los revisará y modificará a medida que 
cambien las circunstancias. Las autoridades recibirán una plantilla del plan de acción específico para la escuela. 

http://www.nysed.gov/edtech/educator-resources
https://auth-infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/%20%20birth-to-five-blended-learning-considerations---july-2020.pdf
https://auth-infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/%20%20birth-to-five-blended-learning-considerations---july-2020.pdf
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO DE APRENDIZAJE BASADO EN CENTROS DE INTERÉS Y PARA 
LA PRIMERA INFANCIA 

La mayor parte de la información que se incluye en el documento Apertura de escuelas católicas: Juntos hacia 
adelante se aplica a las aulas de prejardín de infantes, jardín de infantes y aquellas basadas en centros de interés. 
Asimismo, existen consideraciones de reglamentación, desarrollo e instrucción que requieren ajustes en las rutinas 
y las prácticas para los programas que prestan servicios a niños menores de 6 años. Algunos de esos ajustes se 
indican a continuación. Al igual que en el caso del documento principal, realizaremos modificaciones a este 
apéndice a medida que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Estado de Nueva York y la 
Ciudad de Nueva York publiquen lineamientos específicos. También enviaremos a todos los programas los recursos de 
planificación e instrucción a medida que estén disponibles. 

 
Las escuelas que ofrecen programas de prejardín de infantes y otros programas basados en centros de interés, tanto no 
gratuitos como financiados por el gobierno, deben incluir la información pertinente que se brinda en este apéndice al crear 
su propio Plan de implementación de la escuela. 

 
FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS 

Consideraciones para la primera infancia 

En cualquier aula para la primera infancia existe una amplia variedad de niveles de desarrollo entre los niños. La 
coherencia entre las prácticas de salud y seguridad del hogar y de la escuela es algo esencial. Para asegurarse de 
que los niños sigan los protocolos que se enumeran en el documento Juntos hacia adelante, los adultos deben 
comunicarlos de manera clara y con frecuencia para que cada niño reciba las experiencias de aprendizaje que le 
ayudarán a entender y poner en práctica maneras en que puede mantenerse y mantener a otros seguros y 
saludables. 

 
MODELOS EDUCATIVOS 

Consideraciones para la primera infancia 

Trabajaremos en pos de alcanzar la meta de brindar la mayor cantidad de experiencias de aprendizaje presencial que se 
nos permita a medida que seguimos las directrices gubernamentales. Si bien los modelos de instrucción y las etapas de 
apertura que se describen para las aulas desde jardín de infantes hasta 8.º grado se aplican a nuestros programas de 
prejardín de infantes, los programas financiados por el gobierno, como los programas PKU (Pre-kínder Universal) en 
escuelas ubicadas en los condados del norte de la Ciudad de Nueva York y los programas 3K for All y Pre-K for All en la 
Ciudad de Nueva York, tendrán que considerar los lineamientos que recibirán de 
los distritos en los que están inscriptos los niños que asisten a esos programas. Cuando tales lineamientos estén 
disponibles se compartirán con las escuelas y las familias. 

 
En el caso de los niños pequeños, cuando el aprendizaje se lleve a cabo en la escuela, se capacitará a los alumnos para 
trabajar en forma segura en sus aulas basadas en centros de interés, siguiendo el distanciamiento social y las rutinas de 
seguridad. Estas rutinas estarán incorporadas en sus experiencias de aprendizaje y se practicarán durante el día, con 
respaldos. 

 
En el caso de los niños pequeños, cuando el aprendizaje se realiza a distancia, los modelos de instrucción deberán ser 
apropiados desde el punto de vista del desarrollo y flexibles para satisfacer las necesidades de las familias que apoyan 
el aprendizaje de sus hijos en el hogar. El aprendizaje incluirá comunicación directa con los padres, instrucción basada 
en estándares (tanto directa como programada con antelación) y evaluación. 

 
Consideraciones para la primera infancia 

Es posible que existan directrices por separado para los programas financiados a través del Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York. Compartiremos tales directrices una vez emitidas, y trabajaremos para 
implementar lo que se acuerde con la Superintendencia de Escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York y el distrito 
escolar local. 

 
Apéndice sobre primera infancia 
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REQUISITOS Y DIRECTRICES DE LAS INSTALACIONES: EDIFICIOS Y AULAS 

Consideraciones para la primera infancia 

En su mayor parte, los niños pequeños podrán seguir rutinas de uso de las instalaciones y los materiales que se 
demuestren claramente, se practiquen con frecuencia y se refuercen a través de la afirmación positiva. 

 
• La señalización debe incluir gráficos y diagramas con 

instrucciones diseñadas para los niños, que se 
encuentren en el nivel de sus ojos, y que puedan 
entender quienes todavía no saben leer. 
 

• Se pueden colocar flechas laminadas en el suelo para 
indicar el sentido del “tránsito”. Ya sea en el sentido de 
las agujas del reloj o en sentido contrario, la circulación 
de la clase debería ser en una sola dirección.  Los 
niños necesitan que se les enseñe y tener la posibilidad 
de practicar el “recorrido”. 
 

• Por lo general los materiales deberán estar en 
contenedores individuales y señalizados para facilitar el 
control de los artículos que se deben desinfectar 
después de ser usados. 
 

• Las escuelas deberían considerar la posibilidad de que 
cada niño lleve su propia alfombra, alfombrilla o su 
propio almohadón a las áreas de trabajo o las 
reuniones grupales. 
 

• Se pueden usar muebles para demarcar áreas de 
trabajo seleccionadas, a modo de barreras y para 
facilitar la distancia social. 
 

• Cuando haya más de un niño utilizando un área de 
trabajo determinada, es necesario utilizar cinta de pintor 
o algún material para marcar similar a fin de indicar las 
zonas de trabajo en las mesas, las alfombras y el suelo. 

 
• Siempre que sea posible se deberá colocar en el aula un 

lavabo fijo o portátil con agua corriente fría y caliente para 
facilitar el lavado de manos frecuente. 
 

• Las pertenencias de los alumnos se deben guardar en 
casilleros individuales, sin que haya artículos sueltos. 
Será necesario tener bolsas y contenedores para facilitar 
esta tarea. Será necesario implementar un sistema para 
evitar que los niños se acerquen demasiado entre sí 
cuando guardan o retiran sus pertenencias. 
 

• Los lavabos de los baños y las puertas de cada cubículo 
deberían estar rotulados con letras o números para que 
sea posible guiar verbalmente a los niños pequeños a 
turnarse y usar los baños y lavabos que ya están 
desinfectados luego de haber sido utilizados. 
 

• Las disposiciones del Departamento de Salud local 
determinarán la cantidad de niños en los grupos que 
pueden estar en cada aula. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS DIARIOS 

Consideraciones adicionales para la primera infancia 

Todos los protocolos se deben adaptar de manera que los niños pequeños los entiendan. Los maestros deben planear e 
implementar lecciones que instruyan y además proporcionen oportunidades suficientes de practicar las nuevas rutinas y 
los nuevos procedimientos. 

 
• Los directores deberían considerar la utilización de una entrada diferente para las aulas de la primera infancia.  En 

caso de ser posible, es necesaria la aprobación del superintendente regional. 
 

• Se necesita también un sistema para acompañar a los niños pequeños a las aulas. Los empleados o 
voluntarios asignados deben interactuar con los niños de una sola clase. Las zonas de espera cerca de la 
entrada, con la debida distancia social, pueden facilitar una breve espera a medida que se acompaña a los 
pequeños grupos a las aulas. Debe haber un empleado del aula designado disponible para ayudar con el 
ingreso de los niños y preguntar acerca de la salud de cada niño desde el momento en que los alumnos 
salieron de la escuela el día anterior. 

 
• En las primeras etapas de la apertura de 

escuelas los padres no podrán ingresar a los 
edificios. Se compartirán con las escuelas 
sugerencias de varios sistemas para 
controlar la entrada a la escuela y verificar el 
estado de salud. 

 
• La rutina de comienzo del día debería incluir 

una tarea que los niños puedan elegir y que 
deban realizar sentados. En la mayoría de los 
casos se sugieren opciones individuales de bajo 
nivel de actividad, como rompecabezas, arte, 
lectura, clasificación, etc. a medida que otros 
niños ingresan al aula. 

 
• Los niños deben utilizar el desinfectante de 

manos con la supervisión directa de un 
adulto. 

 
• Si bien se enseñará y fomentará el uso de 

mascarillas, no todos los niños pequeños podrán 
cumplir con ello todo el tiempo. Los protocolos 
serán congruentes con las directrices del 
Departamento de Salud. Se indica y alienta el uso 
de mascarillas en forma continua. Cuando los 
niños comparten un área de trabajo activa, como 
el área de bloques, el personal del aula trabajará 
con ellos para incentivar e incrementar el uso de 
la mascarilla. 



Apéndice sobre primera infancia (continuación) 
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DIRECTRICES EN MATERIA DE INSTRUCCIÓN 

Consideraciones para la primera infancia 

Los niños pequeños aprenden a través de interacciones sociales con los demás y al explorar y utilizar materiales que 
encuentran en el aula, el hogar y el entorno natural. A los fines de este documento y en vistas de nuestra realidad actual, las 
escuelas necesitan tener en consideración lo siguiente para prepararse para el próximo año escolar. 

En general: 
 

• Los niños deben tener asientos asignados para 
el trabajo que se realiza en la mesa: llegada, 
comidas, etc. Durante parte de cada día los 
niños necesitarán acceder a áreas de trabajo y 
moverse por el aula. Es necesario implementar 
y enseñar a los niños límites claros para 
sentarse, colocar los materiales y la rutina de 
orden a fin de evitar compartir materiales.  
 

• Durante las primeras etapas de la apertura de 
escuelas no se deben implementar reuniones 
de toda la clase y lecturas en voz alta a toda la 
clase. 
 

• Las actividades musicales y de movimiento de 
toda la clase pueden realizarse una vez que los 
niños hayan aprendido a quedarse en los 
lugares asignados que cumplen con las 
directrices de distanciamiento social. 
 

• Las actividades en grupo lideradas por el 
maestro, como por ejemplo la reunión matutina 
y el tiempo para cuentos, se pueden facilitar al 
trabajar con cohortes establecidas. Si los niños 
deben sentarse en su alfombrilla, entonces será 
necesario que participen dentro de su cohorte y 
que se les asignen lugares marcados 
individualmente que cumplan con los 
protocolos de distanciamiento social. 
 

• El personal del aula debe armar y rotular 
contenedores o bolsas individualizados para los 
materiales de aprendizaje (por ejemplo 
pequeñas pizarras blancas, materiales de arte, 
materiales de escritura, bolsa de libros, etc.) 
para cada niño. 

 
• Los materiales del centro se deben guardar en 

contenedores o bolsas individuales de pequeño 
tamaño. Es necesario implementar un sistema 
para identificar y desinfectar los materiales que se 
han utilizado. 
 

• Los maestros deberán tomar todas las 
precauciones necesarias para los adultos 
(mascarilla, desinfección de manos) cuando 
trabajan en forma individual o en pequeños grupos 
con los alumnos. 
 

• Las áreas de trabajo seleccionadas se pueden 
utilizar una vez enseñadas las rutinas. Es posible 
que se necesiten menos áreas de trabajo con más 
espacio en cada una. Algunas áreas no se deben 
utilizar, por ejemplo, la mesa de arena y agua. Es 
necesario implementar un sistema de rotación o 
elección de áreas de trabajo, y en cada una de 
ellas se deberá cumplir estrictamente con la 
cantidad de niños determinada. En el momento de 
realizar la rotación será necesario desinfectar el 
área si hay materiales compartidos (por ejemplo 
bloques) que el siguiente grupo o niño va a utilizar. 
 

• La instrucción y las actividades deberían realizarse 
en el exterior siempre que sea posible. Muchos de 
los materiales que utilizan los niños, en particular 
los que se guardan en contenedores, son 
portátiles y se pueden llevar fácilmente al exterior. 
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PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE 

Consideraciones adicionales para la primera infancia 

La seguridad y los protocolos en materia de salud e higiene en las aulas de la primera infancia se centran en la desinfección 
regular y en las precauciones de los adultos. Todos los adultos deben seguir los protocolos y procedimientos que se incluyen 
en el manual principal. 

 
• A los niños que todavía no están en jardín de infantes se les 

puede enseñar cómo usar mascarillas, pero es posible que 
no puedan hacerlo durante algún tiempo. 
 

• Cuando se programa tiempo de descanso, las cunas o 
colchonetas o los catres se deben colocar a 1.80 metros (6 
pies) de distancia y pies contra cabeza mientras dure el 
descanso. 
 

• Las cunas y colchonetas deben estar rotuladas con el 
nombre de cada niño y se las debe guardar de manera tal 
que las superficies donde duermen los niños no estén en 
contacto. 

 
• Es necesario implementar un sistema para desinfectar 

los juguetes y muebles cada vez que se usen. 
 

• El personal debería seguir todos los lineamientos 
estándar para el control de infecciones al ayudar a los 
niños a ir al baño o cambiarlos. 
 

• Los padres deberían proporcionar múltiples mudas de 
ropa. Se notificará a los padres cuando se envíe al hogar 
ropa sucia dentro de una bolsa plástica sellada. 

 
 
 
 
 

 



36 APERTURA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

 

 

 
 
 

DISPOSICIÓN DE UN AULA REGULAR: PRINCIPIOS RECTORES 

 

• El tamaño regular de las aulas de la Arquidiócesis 
de Nueva York varía entre 8.80 metros (29 pies) y 
9.75 metros (32 pies) de largo y entre 6.40 metros 
(21 pies) y 7.60 metros (25 pies) de ancho. 
 

• Antes de la COVID-19, las aulas regulares 
tenían capacidad aproximada para 25 alumnos 
y un maestro. 
 

• Durante la COVID-19, en las aulas regulares no puede 
haber más de 16 alumnos y un maestro. 
 

• El tamaño mínimo de un aula para 16 alumnos es de 
8.80 metros (29 pies) de largo por 6.40 metros (21 pies) 
de ancho. Las aulas de menor tamaño se utilizarán para 
menor cantidad de alumnos. 
 

• Para poder albergar a más de 16 alumnos el tamaño 
del aula debe ser, como mínimo, de 11.20 metros 
(37 pies) de largo por 8.80 metros (29 pies) de 
ancho. 
 

• Es necesario cumplir en todo momento con las 
directrices en materia de COVID-19 de las Órdenes 
Ejecutivas del Estado de Nueva York, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), la ESDC y la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA). 
 

• Se debe observar y mantener en todo 
momento una distancia social mínima de 
1.80 metros (6 pies). 

 
 

• Se debe medir una distancia de 1.80 metros (6 pies) 
desde la parte de atrás del escritorio del maestro 
hasta el frente de la primera fila de sillas de los 
alumnos. 
 

• Al medir desde el frente hacia la parte de atrás del aula, 
las mediciones de 1.80 metros (6 pies) deben ser desde 
el respaldo de la silla hasta el respaldo de la siguiente 
silla. 
 

• Al medir desde un lateral del aula hasta el otro, las 
mediciones de 1.80 metros (6 pies) deben ser desde el 
centro de la silla hasta el centro de la siguiente silla. En 
el caso de filas de sillas donde el escritorio está 
colocado contra la pared, permita una distancia de 60 
centímetros (2 pies) desde el centro de las sillas hasta 
la pared para permitir que los alumnos puedan entrar 
por ese lado y sentarse. 
 

• Los alumnos que llegan deben entrar al aula en una fila 
de un solo alumno con una distancia de 1.80 metros (6 
pies) entre un alumno y el siguiente. 
 

• Las aulas se deben llenar desde la pared trasera 
opuesta a la entrada al aula hacia la pared de la 
entrada al aula, a fin de evitar que los niños se crucen. 
 

• Los alumnos que salen del aula deben hacerlo en una 
fila de un solo alumno, manteniendo una distancia de 
1.80 metros (6 pies) entre un alumno y el siguiente.

 
Diseños de la disposición de las instalaciones 
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DISPOSICIÓN DE UN AULA PEQUEÑA: PRINCIPIOS RECTORES 

 
 

• El tamaño de las aulas pequeñas y fuera de lo común 
de la Arquidiócesis de Nueva York varía mucho. 
 

• El tamaño mínimo de un aula con capacidad para 16 
alumnos es de 10.60 metros (35 pies) de largo por 4.50 
metros (15 pies) de ancho. Las aulas de menor tamaño 
se utilizarán para menor cantidad de alumnos. 
 

• Es necesario cumplir en todo momento con las 
directrices en materia de COVID-19 de las Órdenes 
Ejecutivas del Estado de Nueva York, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la 
ESDC y la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA). 
 

• Se debe observar y mantener en todo momento una 
distancia social mínima de 1.80 metros (6 pies). 
 

• Primero debe instalarse el escritorio del maestro con un 
espacio de 90 centímetros (3 pies) entre la pared y la 
parte de atrás del escritorio. 
 

• Se debe medir una distancia de 1.80 metros (6 pies) 
desde la parte de atrás del escritorio del maestro hasta 
el frente de la primera fila de sillas de los alumnos. 

 
• Al medir desde el frente hacia la parte de atrás del aula, 

las mediciones de 1.80 metros (6 pies) deben ser desde 
el respaldo de la silla hasta el respaldo de la siguiente 
silla. 

 
• Al medir desde un lateral del aula hasta el otro, las 

mediciones de 1.80 metros (6 pies) deben ser desde el 
centro de la silla hasta el centro de la siguiente silla.  

 
• En el caso de filas de sillas donde el escritorio está 

colocado contra la pared, permita una distancia de 60 
centímetros (2 pies) desde el centro de las sillas hasta la 
pared para permitir que los alumnos puedan entrar por 
ese lado y sentarse 

 
• Los alumnos que llegan deben entrar al aula en una fila 

de un solo alumno con una distancia de 1.80 metros (6 
pies) entre un alumno y el siguiente. 

 
• Las aulas se deben llenar desde la pared trasera opuesta 

a la entrada al aula hacia la pared de la entrada al aula, a 
fin de evitar que los niños se crucen. 

 
• Los alumnos que salen del aula deben hacerlo en una 

fila de un solo alumno, manteniendo una distancia de 
1.80 metros (6 pies) entre un alumno y el siguiente. 
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DISPOSICIÓN DEL GIMNASIO Y DE LA CAFETERÍA: PRINCIPIOS RECTORES 

 
• Los gimnasios y las cafeterías de la Arquidiócesis de Nueva York varían mucho en cuanto a su tamaño. 

 
• En caso de ser necesario, los gimnasios y las cafeterías se pueden utilizar para crear aulas adicionales, 

utilizando divisores móviles o con ruedas. 
 

• La mayoría de los gimnasios y las cafeterías tienen dos formas de entrar y de salir de ellos, o a veces más. 
 

• Los gimnasios y las cafeterías se pueden dividir al medio a través de un eje central para proporcionar un corredor 
a fin de acceder a las aulas reubicadas. 
 

• Si un gimnasio o una cafetería cuenta con múltiples vías de entrada y salida se puede mantener un corredor 
perpendicular al corredor central y a lo largo de la pared para acceder a tales puertas. 
 

• Es necesario cumplir en todo momento con las directrices en materia de COVID-19 de las Órdenes Ejecutivas del 
Estado de Nueva York, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ESDC y la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). 
 

• Se debe observar y mantener en todo momento una distancia social mínima de 1.80 metros (6 pies). 
 

• La disposición de las aulas dentro de los gimnasios o las cafeterías debe seguir los principios rectores para las 
aulas. 
 

 

 

Diseños de la disposición de las instalaciones 
(continuación) 
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