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28 de agosto de 2020
Estimados miembros de la comunidad de Port Washington:
En un esfuerzo por encontrar la decisión de apertura de la escuela primaria más segura e instruccionalmente sólida, reuní a
los administradores de la Oficina Central y del edificio, miembros y funcionarios de la Asociación de Maestros de Port
Washington, y representantes de la Junta de Educación y la comunidad de padres, para reuniones de planificación
intensivas a principios de esta semana. El cargo era elaborar un plan que TODOS pudieran apoyar completamente para
que nuestra comunidad avance. Me complace anunciar que hemos creado ese plan. Aunque puede desanimar a algunos al
ver que hemos cambiado de nuevo el formato de apertura de nuestras cinco escuelas primarias, creo que refleja nuestra
capacidad para escuchar, aprender y reaccionar de forma responsable y concertada. Si está interesado en un plan
totalmente virtual para su hijo para la escuela primaria (así como para la escuela intermedia y secundaria), la fecha límite
para informar al distrito se ha extendido hasta el próximo viernes 4 de septiembre. Se proporcionará más información
sobre ese plan antes del fecha límite.
Como se dijo anteriormente, nuestra meta ha sido traer a los estudiantes de primaria para que la escuela sea lo más normal
posible para nuestros estudiantes más jóvenes. Este nuevo plan nos permitirá alcanzar ese objetivo hacia fines de
septiembre. Incluye una incorporación paulatina de días alternos de entre ocho y dieciséis días (según la llegada del
equipo), que culmina con que todos los estudiantes de primaria asistan a la escuela cinco días a la semana en un aula con
su maestro asignado y compañeros de clase para el año escolar 2020-21.
Como comité, y con el espíritu de trabajar juntos como administradores, maestros y miembros de la comunidad, creemos
que este plan tiene múltiples beneficios para sus hijos en las áreas de seguridad, aprendizaje académico y social y
emocional.
•

Todos los estudiantes estarán con un maestro de aula

•

Los estudiantes permanecerán en un salón de clases para minimizar el movimiento en todo el edificio.

•

Seguimos las pautas y directrices del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York. Los estudiantes llevarán máscaras, sentados a una distancia de 3 a 6 pies,
con protectores de escritorio de policarbonato. Maximizaremos esa distancia siempre que sea posible *

•

Todos los escritorios de los estudiantes tendrán un protector de escritorio de policarbonato para estudiantes

•

Todos los maestros recibirán un protector de instrucción de policarbonato y un protector facial

•

Todas las aulas contarán con un filtro HEPA.

•

Nuestro ingeniero revisó todos los edificios para verificar la ventilación y el flujo de aire necesarios.

•

Cuando no se pueden usar máscaras (es decir, en el almuerzo) se requerirá una distancia social de 6 pies o más

Al seguir adelante con este plan de primaria, nuestros estudiantes podrán tener descansos de máscara socialmente
distanciados en partes no utilizadas de su edificio o en el exterior. También estamos instalando toldos y creando espacios
al aire libre para nuestros estudiantes y maestros para que puedan salir mientras el clima coopere.
.0pt "> Incorporación progresiva
A partir del 8 de septiembre, nuestros estudiantes de primaria alternarán días de aprendizaje en la escuela y luego
aprenderán en casa (de forma remota). Ya sea en la escuela o en casa, su hijo será instruido por su maestro
asignado que se dedica exclusivamente a educar a sus estudiantes. En los días escolares, la mitad de los estudiantes
de cada escuela, junto con el personal, se acostumbrarán a las complejidades de las rutinas de llegada y salida
socialmente distanciadas, los procedimientos de almuerzo y recreo, y los protocolos de salud y seguridad. Los días
en casa, los estudiantes seguirán nuestro Plan de aprendizaje remoto publicado anteriormente, en la página
11, ( https://www.portnet.org/cms/lib/NY01001023/Centricity/Domain/753/PWSD%20Re-Opening%20Plan %
2073120.pdf ) , que consta de varios períodos de instrucción en vivo con el maestro de su aula. El uso de este plan
remoto ofrecerá a toda la comunidad escolar (padres, estudiantes y personal) la oportunidad de “practicar” este
método de aprendizaje en caso de que necesitemos que nuestras escuelas cierren debido al aumento de las tasas de
infección.
Dado que queremos asegurarnos de que los protectores de policarbonato (mencionados anteriormente) estén
completamente instalados antes de comenzar la instrucción completa de cinco días para cada niño, hemos
planificado una incorporación paulatina mínima de ocho días , cuatro de los cuales su hijo estará en la escuela :
Grados K, 2, 4 - 8, 10, 14, 16 de septiembre
Grados 1, 3, 5 - 9, 11, 15, 17 de septiembre
Si los escudos no se entregan y no están completamente en su lugar para el 18 de septiembre, es posible que debamos
extender la incorporación paulatina hasta ocho días adicionales, cuatro más de los cuales su hijo estará en la escuela:
Grados K, 2, 4 - 18, 22, 24, 29 de septiembre
Grados 1, 3, 5 - 21, 23, 25, 30 de septiembre
Esperamos que todos los estudiantes de primaria regresen a sus edificios escolares en un horario de 5 días a más
tardar el jueves 1 de octubre. Notificaremos a los padres lo antes posible sobre cuándo terminará la incorporación
paulatina y cuándo terminará la instrucción de cinco días. comenzará dentro de los parámetros anteriores.
Finalmente, nuestra reunión de la Junta de Educación se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 8 pm.
Vamos a tener dos foros virtuales para la comunidad el jueves 3 de septiembre a las 2 pm y de nuevo a las 7 pm.
Les agradezco su paciencia mientras avanzamos juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal mientras
nos aseguramos de que nuestros programas de instrucción estén intactos y sean sólidos.
Sinceramente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente de escuelas
MJH / da
* De la Guía de NYSED y DOH, 17 de julio de 2020. Las partes responsables deben garantizar que se mantenga el distanciamiento social entre
las personas mientras se encuentran en las instalaciones escolares y en los terrenos de la escuela, incluidos los estudiantes, el profesorado y el
personal, a menos que la seguridad o la actividad principal (p. Ej., Instrucción , mover equipo, usar un ascensor, viajar en áreas comunes) requiere
una distancia menor o personas son del mismo hogar. Enlace: http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/reopening-schools/nys-p12school-reopening-guidance.pdf

