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Este es un documento vivo que se actualizará periódicamente a medida que haya 

nueva información disponible. 



PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID-19 
 
El Distrito Escolar Central de Chappaqua no realizará pruebas de COVID-19. El 

Distrito tiene una relación permanente con el Departamento de Salud del Condado 

de Westchester y, en caso de que se requieran pruebas, coordinará con el 

Departamento de Salud del Condado de Westchester para proporcionar cualquier 

información requerida o relevante. La información relacionada con las pruebas se 

difundirá a través de nuestra plataforma de comunicaciones según lo solicite el 

departamento de salud (DOH por sus siglas en inglés). 

 
Las pruebas están disponibles en nuestra comunidad. Los alumnos, el personal o 

los visitantes que requieran la prueba de detección de COVID-19 deben 

comunicarse con su proveedor de salud, un centro de atención de urgencia local, 

un centro de salud cualificado a nivel federal o visitar el sitio web del NYSDOH 

para ubicar un centro de pruebas cercano. 

h ttps://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. 
 

RASTREO DE CONTACTOS 

Protocolo para individuos sintomáticos 

El distrito escolar central de Chappaqua (CCSD, por sus siglas en inglés) requerirá 

que el personal envíe a las personas con síntomas inmediatamente a la enfermera de 

la escuela. Los síntomas asociados con COVID-19 según los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC) son los siguientes: 

 

● Fiebre o escalofríos (100 °F o superior) 

● Tos 

● Falta de aire o dificultad para respirar 

● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 

● Nueva pérdida de sentido del gusto u olfato 

● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal 

● Náuseas o vómitos; y / o diarrea 

 
Se educará al personal sobre cómo observar a los alumnos y a otros miembros del 

personal para descubrir los signos de cualquier tipo de enfermedad, tales como: 

 

● Mejillas enrojecidas 

● Respiración rápida o con dificultad (sin actividad física reciente) 

● Fatiga y/o irritabilidad 

● Uso frecuente del baño 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffind-test-site-near-you&data=02%7C01%7Cfguglieri%40pnwboces.org%7C8a74c4635c1749b67f4908d83d551730%7Cb3a0b34f03be4d7393bb2b89e0feb538%7C0%7C0%7C637326782949840319&sdata=2wT305lR%2BFxe0R51x89nJpBMaaDBOYBazc7LDek3AOI%3D&reserved=0


 
Los alumnos que exhiban estos síntomas que no tengan otra explicación serán 

enviados a la oficina de salud de la escuela para una evaluación por parte de la 

enfermera de la escuela. El personal que exhiba estos síntomas que no tengan otra 

explicación serán enviados a la oficina de salud de la escuela para una evaluación por 

parte de la enfermera de la escuela. 

La enfermera de la escuela llevará a cabo una evaluación escrita de los alumnos / 

personal enfermos si presentan posibles síntomas asociados con COVID-19. Los 

alumnos que presenten síntomas o tengan una respuesta positiva al cuestionario 

serán enviados directamente a aislamiento antes de ser recogidos o enviados a 

casa inmediatamente. Los alumnos y el personal serán referidos a su proveedor de 

atención médica local si se sospecha de COVID-19. 

El Distrito Escolar Central de Chappaqua (CCSD) seguirá la guía de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para permitir que un/a alumno/a o 

miembro del personal regrese a la escuela después de mostrar síntomas de COVID-

19. Si una persona no es diagnosticada con COVID-19 por un proveedor de atención 

médica (médico, profesional de enfermería o asistente médico)  

puede entonces regresar a la escuela: 
 

● Una vez que no tiene fiebre, sin usar medicamentos para bajar la fiebre y se 

ha sentido bien durante 24 horas 

● Si se les ha diagnosticado otra afección y pueden proporcionar una nota del 

médico que indique que pueden regresar a la escuela. 

Si una persona es diagnosticada con COVID-19 por un proveedor de atención 

médica basado en una prueba de detección o sus síntomas o no se le ha hecho una 

prueba de CONVIVID-19 pero ha tenido síntomas, no debe estar en la escuela y 

debe permanecer en casa hasta que: 

● Han pasado al menos diez días desde que el individuo tuvo síntomas 

● Han pasado al menos tres días desde que el individuo ha tenido fiebre (sin usar 

medicamentos para reducir la fiebre); y han pasado al menos tres días desde 

que mejoraron los síntomas del individuo, los cuales incluyen tos y dificultad 

para respirar. 

Antes de regresar al edificio para recibir instrucción, los padres deben llevar los 

alumnos a la escuela para que la enfermera de la escuela los revise. Si el/la 

alumno/a tiene fiebre y otros síntomas de COVID-19 o ha sido diagnosticado con 

COVID-19, deberá recibir una autorización médica antes de regresar a la escuela, la 

cual puede incluir un resultado negativo de la prueba de COVID-19. 

Cada enfermería tiene una habitación separada, por lo tanto nuestros lugares de 

aislamiento en cada edificio son los siguientes: 



 

● Douglas Grafflin: Oficina de la enfermera 

● Roaring Brook: Oficina de la enfermera 

● Westorchard: Oficina de la enfermera 

● Bell School: Oficina de la enfermera 

● Seven Bridges: Oficina de la enfermera 

● Horace Greeley: Oficina de la enfermera 

 
Apoyo del distrito para los esfuerzos del Departamento de Salud de Westchester (WDOH 
por sus siglas en inglés)) en el rastreo de contactos  

 
Si un miembro del personal o un/a alumno/a ha dado positivo por COVID-19, el 
director de la escuela se comunicará inmediatamente con el Superintendente. El 
superintendente se comunicará con el Departamento de Salud de Westchester 
(WDOH) para facilitar la respuesta, la cual puede incluir excluir  la asistencia a la 
escuela para ciertos alumnos / miembros del personal, cerrar un edificio escolar 
específico o cerrar todo el distrito. El alcance potencial de la exposición tendrá un 
impacto en la decisión de excluir a las personas de un edificio, la cual será guiada en 
gran medida por el WDOH. 

Proceso del distrito - Caso pos El CCSD mantendrá un suministro adecuado de máscaras para 
el personal de la escuela y los alumnos que se olvidan de ellas. 

 

Tener en cuenta: Los alumnos que no puedan tolerar médicamente una máscara en el 

transporte escolar o en la escuela cuando se les requiera usar una, según lo verificado por la 

documentación médica, estarán socialmente distanciados de otros alumnos en todo momento. 

 

Caso confirmado de COVID-19 y rastreo de contactos 

Si un miembro del personal o un/a alumno/a ha dado positivo por COVID-19, el director de la escuela se 
comunicará inmediatamente con el Superintendente. El superintendente se comunicará con el 
Departamento de Salud de Westchester (WDOH) para facilitar la respuesta, la cual puede incluir excluir  
la asistencia a la escuela para ciertos alumnos / miembros del personal, cerrar un edificio escolar 
específico o cerrar todo el distrito. El alcance potencial de la exposición tendrá un impacto en la decisión 
de excluir a las personas de un edificio, la cual será guiada en gran medida por el WDOH. 

Proceso del distrito - Caso positivo  
 
Los miembros del personal  
                    O 
Los alumnos y sus hermanos 
 
 
Son puestos en instrucción remota 
hasta que un médico, por escrito, les 
da de alta para poder regresar 

El distrito da respetará los derechos HIPPA y no compartirá la 

identidad de la persona que dio positivo  

 

Persona que 

dio  positivo 

 

El Distrito fue avisado  
 
El superintendente fue 
contactado por el 
Departamento de 
Salud de Westchester 
          O 
El director fue 
contactado por 
Padres/miembro de 
personal 
(el diagnóstico será verificado por un 

médico/departamento salud de Westchester) 

(WDOH) 



Proceso del Distrito – Rastreo de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA 
QUE DIO  
POSITIVO 

 

Superintendente 

Departamento de 
Salud de 
Westchester 

            Rastreo de contactos 
Alumno/miembro de personal da positivo 

El Distrito Escolar Central de Chappaqua 

• Brinda información de contactos e 
información logística al Departamento de 
Salud de Westchester 

• Determina el cierre de clase/edificio/   
distrito basado en la recomendación del 
Departamento de Salud de Westchester 
(WDOH) 

• Se comunica con los alumnos/personal 
impactados por el cierre 

------------------------------------------------------------
-- 
El Departamento de Salud de Westchester 
Contacta a las personas posiblemente 
expuestas a través del programa de rastreo 
de contactos  
 

El distrito respetará los derechos HIPPA y no compartirá 

la identidad de la persona que da positivo  



APRENDIZAJE REMOTO: 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO INSTRUCTIVO 

Como resultado de COVID-19, el CCSD ha realizado varios ajustes críticos a nuestro modelo de 

instrucción. Nuestras decisiones de programación y modelos de instrucción se han basado en los 

estándares de salud y seguridad y la orientación más actualizada del Departamento de Salud del 

Estado de Nueva York. 

El diseño de nuestro horario permitirá a nuestros alumnos aprovechar los modelos de 

aprendizaje presenciales, remotos o híbridos a medida que proporcionamos instrucción 

sincrónica y / o asincrónica. 

Al planificar para septiembre, las escuelas han diseñado horarios para: 

● Permitir grupos (cohorts) en los grados K-8 para restringir el  movimiento. 

● Minimizar la densidad en la escuela secundaria. 

● Permitir que los alumnos elijan instrucción remota y se reincorporen de manera 

flexible a la instrucción en persona según sea necesario. 

● Maximizar el uso de todos nuestros espacios para acomodar el distanciamiento social. 

● Limitar la presencia en persona a sólo adultos que sean necesarios para estar en los 

edificios escolares durante el horario normal. 

● Adaptarse a las pautas de distanciamiento social. 

 
El CCSD está preparados para oscilar entre modelos presenciales, híbridos y remotos según 

sea necesario. El CCSD asegurará que la equidad y el acceso sean la prioridad para todos los 

alumnos incluyendo; alumnos con discapacidades, estudiantes del idioma inglés y alumnos sin 

hogar. Todos los alumnos tendrán un dispositivo proporcionado por el distrito. Se 

proporcionará un punto de acceso del distrito para la conectividad remota a las familias 

cuando sea necesario debido a la falta de vivienda, las dificultades económicas u otras 

circunstancias que requieran este otorgamiento. 

 

MODELO DE INSTRUCCIONES REMOTO 

El CCSD ofrecerá tres modelos de instrucción para nuestros alumnos. Cada uno permitirá a los 

alumnos acceder a las clases desde sus casas. Si el Distrito abre usando el modelo híbrido, el 

enfoque educativo se describe a continuación y los alumnos que aprenden desde el hogar 

accederán al salón de clases virtualmente. Si el distrito es completamente remoto, el horario 

seguirá siendo el mismo que el del modelo híbrido y los alumnos pueden esperar que la 

instrucción se imparta a lo largo de cada período de forma sincronizada, con actividades 

asincrónicas integradas en el diseño de la lección. Los detalles se pueden encontrar en el “ 

Plan de Continuidad del Aprendizaje ” del Distrito publicado en nuestro sitio web. 

 

DETALLES DE APRENDIZAJE REMOTO 

● Los alumnos se conectarán con sus maestros a través de Zoom al comienzo de la clase. 

● La asistencia se tomará diariamente. 



● Los alumnos participarán en experiencias de aprendizaje sincrónicamente durante 

la duración del período. 

● Habrá una interacción sustancial entre maestros y alumnos, así como entre los 

alumnos. 

● A veces también habrá aprendizaje asincrónico el cual apoyará el modelo de 

instrucción, pero esto mejorará, no reemplazará la instrucción sincrónica. 

● Los alumnos participarán en actividades físicas individuales (por ejemplo, recreación, 

acondicionamiento físico, actividades deportivas específicas) que requieren poco o 

ningún equipo. 

● Los servicios de educación especial, así como el apoyo de Inglés como nuevo 

idioma (ENL por sus siglas en inglés), se proporcionarán de forma remota de 

acuerdo con los documentos de orientación y reglamentación del NYSED y como se 

describe en nuestro "Plan de continuidad del aprendizaje". 

 

RESUMEN DE INSTRUCCIÓN HÍBRIDA Y REMOTA 
 
 

Kindergarten a octavo grado Greeley 

 
H
Í

B

R

I

D

O 

● Los edificios escolares están abiertos. 

● Los maestros están en la escuela con todos 

los alumnos excepto aquellos que optan por la 

instrucción virtual. 

● Los alumnos aprenden en grupos pequeños. 

● Los alumnos y maestros seguirán los horarios del 

día escolar y los alumnos remotos aprenderán 

sincrónicamente en casa. 

● Para los alumnos remotos, las experiencias 

de aprendizaje incluirán actividades en 

pantalla y fuera de ella. 

● La asistencia para todos los alumnos se 

tomará sincrónicamente . 

● Greeley está abierto. 
● Los maestros están en la escuela con ⅓ de los 

alumnos, excepto aquellos a los que se les 
asigna instrucción virtual ( ⅔ ) o aquellos que 
optan por la instrucción virtual. 

● Los alumnos y maestros seguirán los horarios del día 

escolar y los alumnos remotos aprenderán 

sincrónicamente en casa. 

● Los alumnos en la escuela aprenden tanto en persona 

como remotamente para apoyar pequeños grupos y el 

distanciamiento social. 

● Para los alumnos remotos, las experiencias de 

aprendizaje incluirán actividades en pantalla y fuera 

de ella. 

● La asistencia para todos los alumnos se tomará 
sincrónicamente . 

R

E

M

O

T

O 

● Todos los edificios escolares están cerrados. 

● Todos los alumnos aprenden desde el hogar. 

● El aprendizaje sincrónico tiene lugar con una interacción sustancial de maestro a alumno. 

● Las experiencias de aprendizaje incluirán actividades en pantalla y fuera de ella. 

● Los alumnos y maestros seguirán remotamente los horarios híbridos del día escolar. 

● Los alumnos se presentan virtualmente a la "clase"  y la asistencia se tomará sincrónicamente. 

 
 

APERTURA POR FASES PARA ALUMNOS K-8 
Para abrir de manera segura, las escuelas primarias y medias reducirán la densidad en los edificios y el 
tamaño de las clases durante los primeros seis días de clase. Los alumnos en los grados K-8 serán 
invitados al sitio en tercios (las tareas en el sitio serán alfabéticas y serán comunicadas por los directores 
a las familias antes de la apertura). 

 

 



En los primeros tres días (3,4 y 8 de septiembre) habrá pequeños grupos de alumnos en el sitio, 

sin instrucción remota. Esto permitirá que el personal brinde educación específica sobre la 

pandemia, realice las evaluaciones de detección necesarias y "conozca" a los alumnos de su 

clase. 

 
Durante los próximos tres días, todos los alumnos tendrán dos días de instrucción remota y un 

día en el sitio. Esto permitirá la continuación de la educación sobre la pandemia en un entorno 

de grupos pequeños, así como la posibilidad de todos los alumnos para interactuar con los 

docentes en el entorno virtual. 

 

 
 

Al final de este período de dos semanas, el Superintendente reevaluará el modelo y 

determinará si nuestros edificios K-8 pueden abrirse completamente a los alumnos el lunes 14 

de septiembre. 

 
Tener en cuenta: Greeley comenzará la instrucción total remota y en el sitio el 3 de septiembre de 2020. 

 
TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD 

 
ACCESO A DISPOSITIVOS 

El Distrito se ha asegurado de que todos los alumnos tengan acceso individual a un dispositivo 
informático: 

● Escuelas primarias: Todos los alumnos cuentan con un iPad y un teclado. 

● Escuelas Medias: Todos los alumnos cuentan con un SurfaceGo y un teclado 

● Escuela secundaria: Todos los alumnos que no tienen su propio dispositivo 

(computadora portátil, computadora de escritorio, Chromebook, iPad o tableta 

de tamaño completo) para su uso personal reciben una Chromebook. 

El CCSD ha proporcionado computadoras portátiles a todos los docentes (MacBook o Surface Pro) 

1 y 2 de 
septiembre 

3/sept. 4/sept. 8/sept. 9/sept. 
½ día 

1er 
tercio 

2do 
tercio 

3er 
tercio 

1er 
tercio 

 
2do 
tercio 
 
3er 
tercio 

 

No hay 
instrucción 

No hay 
instrucción 

 
No hay 

instrucción 

 

No hay 
instrucción 

 
No hay 

instrucción 

 
No hay 

instrucción 

 

No hay 
instrucción 

 
No hay 

instrucción 

 

No hay 
instrucción 

 

No hay 
instrucción 

 

No hay 
instrucción 

 
No hay 

instrucción 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

En 
persona 

 

10/sept. 

En 
persona 

 

 
K 
a 
8° 
 

11/sept. 

En 
persona 

En 
persona 
No hay 
instrucción 

 



 

CONECTIVIDAD 

El CCSD ha realizado una encuesta a la comunidad, y cualquier alumno/a que no tenga un 

acceso constante y confiable a Internet de alta velocidad a un nivel suficiente para participar 

plenamente en el aprendizaje remoto / en línea, ha recibido un punto de acceso móvil (mobil 

hotspot). Si nos enteramos de que ha cambiado la condición de acceso WiFi de un/a alumno/a, 

CCSD le proporcionará una forma de conectarse a Internet a través de un punto de acceso 

móvil propiedad del distrito o una alternativa adecuada. Todos los maestros tienen suficiente 

acceso a Internet para brindar instrucción remota. 

 

PLATAFORMAS DIGITALES 

El CCSD brinda múltiples formas para que los alumnos participen en el aprendizaje y 

demuestren el dominio de los estándares de aprendizaje en modelos remotos o combinados. 

El CCSD, proporciona desarrollo profesional para líderes y educadores en el diseño de 

experiencias efectivas de aprendizaje remoto/en línea y mejores prácticas para la instrucción 

en entornos remotos /en línea El equipo de especialistas en tecnología y desarrolladores 

profesionales de CCSD está disponible para apoyar a los maestros, alumnos y familias con 

soporte de tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés). 

 

Escuelas Primarias  

Los alumnos reciben un iPad y usan Google Classroom como un sistema de gestión del 

aprendizaje, SeeSaw como un sistema de portafolio y varias aplicaciones de GSuite y 

Apple iPad para mejorar la instrucción. Los alumnos usan la plataforma en línea Houghton 

Mifflin Math In Focus y la plataforma de aprendizaje de matemática individualizado 

Dreambox para su instrucción matemática. Los alumnos usan una variedad de plataformas 

para acceder a textos nivelados para su instrucción de Lengua y Literatura Inglesa (ELA, 

por sus siglas en inglés). Los alumnos utilizarán la plataforma Zoom para el aprendizaje 

sincrónico. 

 

Escuelas Medias 

Los alumnos usan Canvas como un sistema de manejo del aprendizaje. Canvas alberga todo 

el trabajo de instrucción para los alumnos y contiene enlaces a las sesiones sincrónicas de 

Zoom. Los docentes usan Canvas para comentar a los alumnos sobre su aprendizaje y usan 

los datos recopilados para tomar decisiones informadas sobre su instrucción. 

 

Escuela Secundaria Horace Greeley  

Los alumnos usan Canvas como un sistema de manejo del aprendizaje. Canvas alberga todo 

el trabajo de instrucción para los alumnos y contiene enlaces a las sesiones sincrónicas de 

Zoom. Los docentes usan Canvas para comentar a los alumnos sobre su aprendizaje y usan 

los datos recopilados para tomar decisiones informadas sobre su instrucción. 



 
 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se puede encontrar información adicional relacionada con COVID-19, así como el plan 

ampliado de reapertura, en el sitio web de apertura de COVID-19 del Distrito. 

 

           COVID 19            
Septiembre de 2020 

Información de Apertura 

https://www.ccsd.ws/district/departments/public-information/covid-19-opening-2020

