NYS DOH Documentación Suplementaria Requerida (actualizada en 8/12/20))
Comunicación y divulgación de las partes interesadas
El plan de reapertura de las escuelas ACLD se publica como un "documento de trabajo" en el sitio web
www.acld.org. Le avisaremos de las actualizaciones de este plan para que pueda estar al tanto y tener la
oportunidad de revisar todos los cambios.
Actualmente, nuestras escuelas han planeado para un regreso de 5 días a la semana el 9 de
septiembre de 2020, para todos los niños y el personal.
Hemos ofrecido una opción a las familias de niños que aún no se sienten cómodos de mandarlos a la
escuela, de tener aprendizaje 100% remoto.
Hemos previsto (no ofrecido actualmente) un calendario híbrido que incluiría 2-3 días de asistencia a la
escuela, con los días restantes que consisten en instrucción remota en caso de que este modelo sea
necesario en respuesta a problemas de salud pública.

Aprendizaje remoto
Lograremos el aprendizaje remoto estableciendo la inscripción y registrando la asistencia de la
familia/hijo(a) para cada día. Un maestro/equipo de enseñanza de educación especial coordinará la
planificación de la lección y programará sesiones de instrucción con la maestra y los terapeutas
asignados al salón de clases/escuela asignados. Se llevará a cabo una evaluación de la tecnología con la
familia para determinar la disponibilidad de dispositivos y el acceso a Internet.
Cualquier necesidad de un dispositivo tecnológico y/o acceso será discutida y coordinada con el distrito
escolar del niño(a), con escuelas ACLD que tienen una capacidad limitada para brindar a la familia la
oportunidad de recibir un IPAD para conferencias de video/teleconferencia.
Los métodos alternativos que permitirán a una familia acceder a materiales e instrucción incluirán,
correo semanal y entrega de materiales y actividades de instrucción a hogares familiares y aplicación
diaria de recordatorio grupal/individual, comunicación por correo electrónico o teléfono
proporcionando métodos de instrucción, enlaces/recursos y apoyo a las familias.
Las lecciones en el aula (sincrónicas) y 1:1 instrucción (asincrónica) para los estudiantes se
proporcionarán en vivo en tiempo real y grabadas en video con el fin de garantizar flexibilidad y un
acceso más amplio para adaptarse a horarios variados de las familias.

Pruebas COVID
ACLD no es responsable, ni puede requerir o solicitar pruebas COVID. ACLD remitirá a los niños
enfermos y/o al personal a su proveedor de atención primaria, quien tomará determinación en cuanto a
la necesidad de pruebas COVID. A las familias y al personal se les proporcionarán recursos comunitarios

que lleven a cabo pruebas COVID. En caso de que haya preocupación o preguntas con respecto a las
pruebas y su necesidad, el DOH será contactado para direccion. Un personal o niño(a) que está siendo
evaluado no debe venir a las escuelas mientras espera los resultados de la prueba para determinar si
actualmente es positivo para el virus. Esto incluiría al personal y a los niños que tienen síntomas o no
tienen síntomas. La documentación de atención médica será proporcionada por el personal a un
representante o supervisor de RRHH y a la enfermera de la escuela por la familia de un niño(a).

Seguimiento de contactos
Las escuelas de ACLD cooperarán con todos los rastreos de contactos del Departamento de Salud (DOH).
Respetaremos la confidencialidad en la mayor medida posible de nuestro personal, niños y familias.
ACLD le ayudará en el seguimiento de contactos manteniendo lo siguiente:
-registros de asistencia precisos, listas de clases, rutas de autobuses y horarios de personal clínico/de
apoyo
-El personal de inicio/salida diaria (y visitante necesario) se conserva con registros de ubicación de
dónde se encontraba o visitaba ese personal o visitante en un día determinado.

Reuniones públicas
Se han celebrado una serie de reuniones de personal para proporcionar educación, política y
procedimientos relacionados con COVID, práctica de higiene y capacitación por parte de nuestras
enfermeras escolares y un administrador de la escuela, ofrecidos y atendidos por todo el personal los
miércoles de 7/8, 7/22, 7/29, 8/5 y 8/12/20.
Se han celebrado dos (2) reuniones adicionales del personal como sesiones Q y A sobre nuestro Plan de
Re abrimiento Escolar (publicado el 7/31), los días 8/12 y 8/14.
ACLD Children's Services celebrará reuniones de Town Hall Zoom en agosto con nuestras familias nuevas
y las que regresan. Estaremos discutiendo nuestro plan de reapertura y contestando cualquier pregunta
que las familias puedan tener.
https://www.acld.org/coronavirus-updates/
Hola familias
Los Servicios para Niños de ACLD se alcalina a cabo reuniones de Grupo Zoom en agosto con nuestras
familias nuevas y que regresan. Discutiremos el plan de reapertura y daremos respuesta a cualquier
pregunta que pueda tener.
https://www.acld.org/coronavirus-updates/
*Fechas de Reuniones Actualizadas/ REVISADO Fechas de las reuniones:
Miércoles 8/12 a las 6PM-español/ miércoles 8/12 a las 6 PM - español
https://zoom.us/j/98708958671?pwd=TEZrY3RDSGwyYTlmU0s2M1JZMVYydz09

Identificación de la reunión: 987 0895 8671
Código de acceso: 9b4XFs
Jueves 8/13 a las 8:30- Inglés/ Jueves 8/13 a las 8:30 Inglés
https://zoom.us/j/91205543016?pwd=QUFIaVhOUnY2OTNsR0Z1aTl6V2o5QT09
Identificación de la reunión: 912 0554 3016
Código de acceso: 5CfvB4
Jueves 8/13@2PM-Español/ Jueves 8/13 a las 2 PM - Español
https://zoom.us/j/93985479927?pwd=eE5Pa2xPUkljeXVtYzZqamFuYUl3QT09
Identificación de la reunión: 939 8547 9927
Código de acceso: 9DdNcU
Miércoles 8/19@6PM-Inglés/ Miércoles 8/19 a las 6 PM - Inglés
https://zoom.us/j/91767801991?pwd=bVhnNDFiZXFVbHVVS1ZNOURZM0pBZz09
Identificación de la reunión: 917 6780 1991
Código de acceso: 1m2Tau
Jueves 8/20@2PM-Inglés/ Jueves 20 de agosto a las 2 p.m.- Inglés
Hora: 20 de agosto de 2020 02:00 PM
https://zoom.us/j/96687548174?pwd=R0Z3bnhtWHpWL1p0MTZuUVF6Vkh2QT09
Identificación de la reunión: 966 8754 8174
Código de acceso: 7Mq7M6

