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La misión de las Escuelas Públicas de Lawrence, es una
fuerza unificadora en el corazón de un mosaico cultural,
de garantizar que todos los alumnos alcancen su máximo
potencial individual, a través de un sistema educativo
académicamente riguroso que inspire el aprendizaje
permanente; se centra en la enseñanza y el aprendizaje
creativos y centrados en el alumno; y permite a todos
poseer la confianza y las habilidades para enfrentar los
desafíos de la vida.
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Continuación de la Lista del Comité
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Marla Levey Maestra, Escuela Secundaria

Marianella Mena Maestra, Escuela Intermedia
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El Distrito de Lawrence aprecia el trabajo de las partes
interesadas de la escuela y los miembros de la comunidad
al desarrollar este plan de reapertura en línea (internet)
con la Orientación y garantías del Departamento de
Educación del Estado de Nueva York emitidas el 16 de julio
de 2020. Agradecemos a los miembros del comité y a toda
la comunidad que abordaron preguntas y puntos para
considerar a través de nuestro correo electrónico
FAQ@lawrence.org y participando en nuestra encuesta.

Resultados de la encuesta
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Resultados de la encuesta (Continuación)
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Resultados de la encuesta...continuación
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Lawrence ha desarrollado planes de
comunicación para estudiantes, padres o
tutores legales de estudiantes, personal y
visitantes que incluye instrucciones aplicables,
capacitación, señalización y un medio
consistente para proporcionar información a
las personas. Esto incluye los paquetes previos
de apertura por correo que se enviarán antes
de la reapertura de la escuela, la utilización de
la página web, la aplicación móvil de Lawrence,
mensajes de texto y correo electrónico. La

comunicación reforzará cómo seguir los nuevos protocolos COVID-19 de
manera segura y correcta, incluyendo, entre otros, la higiene de las
manos, cómo usar adecuadamente las cubiertas faciales (tapabocas), el
distanciamiento social y la higiene respiratoria. Estas comunicaciones
tienen y seguirán estando en el idioma (s) hablado en el hogar entre las
familias y en toda la comunidad escolar.

Se requiere que todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes se
adhieran a las pautas de la CDC y el DOH con respecto al uso de PPE,
cubiertas faciales específicamente aceptables cuando no se puede
mantener una distancia social.
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La Equidad
El Distrito Escolar de Lawrence, una fuerza unificadora en el
corazón de un mosaico cultural, está comprometida a
proporcionar una
educación excelente para
TODOS los alumnos.

Al planificar nuestro modelo de
instrucción, se dará prioridad a
ciertos estudiantes para que
vuelvan a la instrucción en persona en función de las necesidades
específicas de aprendizaje (estudiantes con discapacidades, estudiantes de
inglés como segundo idioma), teniendo en cuenta la capacidad de nuestros
edificios.

10



Salud y
Seguridad
El plan de reapertura de Lawrence consideró la cantidad de estudiantes y personal
que podían regresar en persona. Los factores considerados al determinar la
reanudación de la instrucción en persona incluyen la capacidad de mantener un
distanciamiento social apropiado.

Los paquetes de comunicación para estudiantes, padres / tutores y personal
incluirán las instrucciones correspondientes. La capacitación, la señalización y la
comunicación proporcionan comunicación continua para las personas antes de la
apertura de la escuela y durante todo el año escolar.

Este plan de reapertura para Lawrence ha sido escrito y desarrollado en
colaboración con el médico del distrito y las enfermeras escolares. Se le indicará al
personal que observe signos de enfermedad en los estudiantes y el personal. Se
requiere que las personas sintomáticas sean enviadas a la enfermera de la escuela.
CUALQUIERA que muestre signos o síntomas NO debe ingresar al edificio escolar.

Para identificar signos de COVID-19, Lawrence requerirá que todo el personal
inicie sesión en su cuenta de la Red de cumplimiento global y revise los videos de
capacitación. La guía de la CDC se encuentra en los paquetes de reapertura y
señalización en todos los edificios.

Habrá evaluaciones diarias de temperatura de todos los estudiantes y el personal,
junto con un cuestionario de evaluación diario para el profesorado y el personal, y
el uso periódico del cuestionario para los estudiantes se completará utilizando la
aplicación de salud. Todos completarán esto diariamente como parte de los
procedimientos de ingreso.
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Salud y seguridad continua
Lawrence requiere que los estudiantes y el personal enfermos
sean evaluados por la enfermera o el médico de la escuela. En el
improbable caso de que no esté disponible una enfermera o un
director médico de la escuela, los estudiantes y el personal
enfermos serán enviados a sus hogares para un seguimiento con
un proveedor de salud. El protocolo requiere que los estudiantes
o el personal con temperatura, signos de enfermedad y / o una respuesta positiva al
cuestionario sean enviados directamente a un área de aislamiento dedicada donde los
estudiantes serán supervisados, recogidos y enviados a casa. Lawrence proveerá
tarjetas de contacto actualizadas en el paquete de reapertura que serán completadas.
Las familias deben asegurarse de tener contactos de emergencia actualizados para
recoger a los estudiantes enfermos lo más rápido posible.

Los protocolos para visitantes, invitados, contratistas y proveedores de la escuela
incluyen exámenes de salud. Además, los campus de la Escuela Lawrence se
consideran campus "cerrados". No se permite la visita al edificio sin una cita previa. Se
requerirá que cualquier visitante con una cita complete el cuestionario de salud al
ingresar y es posible que se le solicite un control de temperatura. El equipo de
seguridad de Lawrence continuará monitoreando todas las entradas a los edificios
escolares.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen una
lista actualizada de los síntomas del coronavirus en su sitio web. Esta lista no incluye
todos, ya que algunas personas pueden mostrar otros síntomas o ninguno. A partir del
13/07/2020, los siguientes son los síntomas más comunes de COVID-19:

● Fiebre o escalofríos (100 ° F o más)
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida de sabor u olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos y / o
● Diarrea
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En tal caso, un distrito escolar debe obtener la siguiente documentación:
1. Un registro de una evaluación realizada por un proveedor de atención médica
autorizando al alumno o miembro del personal a regresar a la escuela;
2. Un resultado de una prueba COVD-19 negativa;
3. Un registro de resolución de síntomas; o
4. Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, una
constancia de liberación del aislamiento.

La guía de reapertura se refiere a la guía del Centro para el Control de
Enfermedades sobre la liberación de la guía de aislamiento que se encuentra
en:
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-pa
tients.html)

Las FQA (preguntas frecuentes) de padres / tutores para observar si hay signos
de enfermedad en su hijo que requieran quedarse en casa fuera de la escuela,
pueden referirse a [Consulte las pautas de la CDC.]

La fiebre que se reduce con medicamentos NO permite el ingreso a la escuela.
Es decir, debe estar libre de síntomas, incluso sin ningun fiebre durante 24
horas antes de regresar a la escuela.

Todo el personal escolar, los estudiantes y los visitantes deben seguir las
instrucciones en la señalización que instruye la higiene correcta de las manos y
las vías respiratorias.

Lawrence debe asegurarse de que todas las personas en los edificios escolares
mantengan una distancia social de al menos 6 pies siempre que sea posible. Esto
se reforzará en áreas comunes mediante señalizaciones. Nadie tiene permitido
reorganizar muebles en habitaciones. En los casos en que no puede ocurrir el
distanciamiento social, se deben usar mascarillas y usarlas apropiadamente,
sobre la nariz y la boca. Se requiere que todos los empleados, visitantes adultos
y estudiantes usen una mascarilla de tela o una mascarilla médica desechable
cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. Los estudiantes
seguirán las instrucciones de los maestros y el personal en momentos en que el
distanciamiento social permita un "descanso de la mascarilla".
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Lawrence proporcionará alojamiento a todos los estudiantes y al personal que estén en
alto riesgo o vivan con una persona en alto riesgo de conformidad con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades.

Lawrence mantendrá suministros adecuados de abastecimiento de mascarillas faciales
para el personal escolar y los estudiantes que olvidan sus mascarillas. El PPE para uso
de los profesionales de la salud escolar incluirá batas, guantes, mascarillas N95 y
caretas.

En el caso de un caso confirmado de COVID-19 POSITIVO en la escuela.
El cumplimiento de las pautas del DOH y la CDC para el regreso a la escuela de los
estudiantes y el personal después de una evaluación positiva de los síntomas de
COVID-19, enfermedad o diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 o después de la
cuarentena debido al contacto con un caso confirmado de COVID-19 es necesario:
Coordinación con el departamento de salud local para el regreso a la escuela.

1. El Distrito notificará y seguirá la guía del Departamento de Salud
inmediatamente después de ser informado de un miembro positivo del personal
o estudiante.

2. El seguimiento de contactos para el POD (Grupos o cohortes de estudiantes) se
identificará según los horarios y se notificará a todos los contactos a través de
llamadas telefónicas.

3. La cohorte (grupos) “A” o “B” impactada en el edificio particular recibirá
instrucción remota (virtual) hasta que se haya realizado la limpieza y
desinfección del edificio, generalmente por 48 horas. La limpieza y desinfección
de nuestras escuelas se realizará siguiendo las pautas de los CDC. Habrá dos
equipos de limpieza que limpian y desinfectan cada salón después de la salida
de los estudiantes. Estos equipos utilizarán solo productos autorizados y
aprobados y deben completar listas de verificación.

Durante la crisis, se realizarán modificaciones para permitir prácticas de
distanciamiento social entre personas que deben observarse durante los simulacros de
seguridad escolar. Se crean nuevos mapas de ubicación de salida con marcadores de
distanciamiento social. Los simulacros de encierro son un área en la que no se puede
mantener el distanciamiento social. Se colocarán cubiertas faciales adicionales para el
número de ocupación en la Cohorte en el área del aula en el caso poco probable de que
sea necesario.
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Los directores de los edificios deben
servir como coordinadores de
seguridad de COVID-19 cuyas
responsabilidades incluyen el
cumplimiento continuo de todos los
aspectos del plan de reapertura de la
escuela, y deben estar en
comunicación con el Superintendente
antes de cualquier actividad de
reapertura gradual. El distrito llevará
a cabo reuniones virtuales semanales con los coordinadores de seguridad.
Los coordinadores de seguridad utilizarán sus equipos de seguridad del
edificio para revisar el cumplimiento del plan de reapertura.
Trimestralmente, el Plan de Reapertura será revisado para modificaciones
y / o cambios en el modelo de entrega de instrucción.

Early Childhood Center Lisa Tariq, Directora de Programas
Especiales

Lawrence Primary School Kristen McLoughlin, Directora

Lawrence Elementary School Rina Beach, Directora

Lawrence Middle School Willis Perry, Director

Lawrence High School Jennifer Lagnado, Directora
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Instalaciones
Lawrence continúa cumpliendo con los
requisitos del Código Uniforme de
Prevención de Incendios y Construcción (BC)
del Estado de Nueva York 2020 y el Código de
Conservación de Energía del Estado y con la
Encuesta de Condición del Edificio 2020 e
Inspección Visual, y Pruebas de Plomo en el Agua según lo requiera el
Estado de Nueva York DOH regulación 67-4. Los nuevos dispensadores de
gel para manos a base de alcohol se usan de acuerdo con FCNYS 2020
Sección 5705.5. Esto incluye el uso sólo bajo la supervisión de un adulto. La
instalación de divisores en aulas, bibliotecas, cafeterías, auditorios,
gimnasios, puertas y otros puntos de congregación cumple con la Sección
2606 de BCNYS 2020. El número de accesorios de inodoros y lavabos
cumple con los estándares mínimos de BCNYS. Cada escuela
proporcionará una fuente de agua potable por cada cien ocupantes o
proporcionará fuentes alternativas de agua potable a través del servicio de
alimentos. Los vasos de papel desechables estarán disponibles en las
fuentes de agua.

Debe tener lugar una ventilación adecuada (requerida por el código)
(natural o mecánica) aprobada por SED. Como tal, no se deben bloquear
las repisas de la ventana con ningún material.
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Puertas abiertas:
Todas las puertas sin cerraduras y que no sean resistentes al fuego
permanecerán abiertas para reducir el contacto de las palancas y las
perillas de las puertas.

Separadores de plástico:
Lawrence ha ordenado separadores de plástico,
a veces denominados "protectores de
estornudos" para el escritorio de cada estudiante
y el escritorio de cada miembro del personal.

Dispensadores de gel para manos a base de alcohol:
Lawrence ha ordenado 500 dispensadores de desinfectante para manos
con un desinfectante para manos a base de alcohol que se colocará a la
vista de un adulto que pueda supervisar su uso, según lo exige la
regulación.

Distancia social:

Lawrence colocará marcas en los pisos de los edificios del distrito para
fomentar las prácticas de distanciamiento social.

Los estudiantes de Lawrence de PreK-6 permanecerán en sus aulas
durante todo el día para limitar el uso de los corredores por parte de los
estudiantes. Los estudiantes comerán en los salones de clase, y las clases
tradicionales "especiales" pueden llevarse al aula principal del estudiante o
llevarse a cabo virtualmente después de la salida. Los estudiantes en los
grados 7-12 pasarán firmemente por el lado derecho del corredor
siguiendo las señales de direccionalidad establecidas para garantizar el
distanciamiento social.
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Enseñando &
Aprendizaje
El programa educativo para Lawrence
está alineado con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York,
independientemente de si la instrucción se imparte en persona, de forma
remota o en un modelo híbrido. Como tal, cada plan escolar proporciona
un programa que incluye la interacción sustantiva regular entre maestros
y estudiantes, ya sea en forma presencial, remota o mediante un modelo
híbrido de instrucción. La equidad debe estar en el corazón de todas las
decisiones educativas de la escuela. Toda la instrucción se desarrolla de
modo que, ya sea que se entregue en persona, de forma remota o
mediante un modelo híbrido debido al cierre de una escuela local o
estatal, haya claro oportunidades para la instrucción que son accesibles
para todos los estudiantes. Estas oportunidades están alineadas con los
estándares estatales e incluye horarios programados de rutina para que
los estudiantes interactúen y busquen comentarios y apoyo de sus
maestros.

La instrucción se lleva a cabo de acuerdo con los estándares estatales y
con un enfoque en cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Dado el aumento
de los estresores de los tiempos, Lawrence se centrará en el trabajo de
“Teaching with Poverty in Mind,” de Eric Jensen en mente, que es un libro
de desarrollo profesional de principio rector para Lawrence . Este libro
describe el impacto de los factores estresantes en la adquisición de nueva
información y se centra en abordar los "AMPS" que se describen a
continuación:
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Habilidades de Atención: los estudiantes con fuertes habilidades
de atención poseen la capacidad de mantenerse enfocados para
un aprendizaje detallado, cambiar cuando sea necesario y
resistirse a tomar decisiones impulsivas.

Memoria: los estudiantes con buena memoria a corto plazo y de
trabajo tienen una alta capacidad visual y verbal.

Enseñe contenido en pequeños fragmentos o a través de un organizador
conceptual como un mapa mental, proporcione a los alumnos ayudas para la
memoria y herramientas de codificación, fomente la actividad cinética y haga
que los alumnos practiquen instrumentos musicales o jueguen al ajedrez.

Habilidades de Procesamiento: los estudiantes con fuertes
habilidades de procesamiento pueden manipular y administrar
la información sensorial visual, auditiva y táctil.

Use estrategias de pensar en voz alta para guiar a los estudiantes a
través de los procesos de pensamiento crítico.

Habilidades de Secuencia: los estudiantes con fuertes
habilidades de secuencia están organizados y pueden aplicar
estrategias y priorizar tareas y elementos.
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Para permitir que cada alumno alcance su potencial, alentamos
y apoyamos el establecimiento de objetivos, ayudando a los
estudiantes a pensar: “¿Cómo crecí hoy? y "¿Cómo puedo crecer
mañana?"

1. Guíe una discusión sobre cómo establecer metas.
2. Hable acerca de nuestro propio establecimiento de

objetivos, o podemos enseñar a los estudiantes que incluso
personas como Michael Jordan o Albert Einstein. Como
ejemplo; cada persona exitosa se esfuerza por alcanzar su
objetivo, incluso cometiendo errores en el camino.

3. Guíe a los estudiantes a alcanzar objetivos de crecimiento
diariamente, semanalmente, mensualmente o
trimestralmente.

4. Las metas pueden estar relacionadas con la lectura, las
matemáticas, los hábitos de estudio, el comportamiento o el
carácter.

5. Defina la meta en términos amigables para los estudiantes
usando las declaraciones "Yo puedo".
● "Yo puedo practicar mi fluidez de lectura todas las

noches".
● "Yo puedo corregir mis errores en la escritura sin

enojarme".

Establezca metas INTELIGENTES: asegúrese de hacerlas
específicas, medibles, alcanzables, relevantes y oportunas.

6. Reflexione regularmente sobre su objetivo y logro.
7. Haga que los estudiantes realicen un seguimiento en los
Registros de Esfuerzo o en los Cuadernos de Datos.
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La misión de las Escuelas Públicas de Lawrence, es ser una fuerza unificadora en el
corazón de un mosaico cultural, es garantizar que todos los alumnos alcancen su
máximo potencial individual, a través de un sistema educativo académicamente
riguroso que inspire el aprendizaje permanente; se centra en la enseñanza y el
aprendizaje creativos y centrados en el alumno; y permite a todos poseer la
confianza y las habilidades para enfrentar los desafíos de la vida.

-Declaración de la misión de la escuela pública de Lawrence

Aprendizaje sincrónico: aprendizaje que ocurre en tiempo real. Esto significa que sus compañeros de
clase y su maestro interactúan en un lugar virtual específico, a través de un medio en línea específico,
en un momento determinado. Los métodos de aprendizaje en línea sincronizados incluyen
videoconferencia, teleconferencia, chat en vivo y conferencias de transmisión en vivo.
Aprendizaje asincrónico: aprendizaje que se realiza de forma independiente. Los métodos de este tipo
de aprendizaje incluyen lecciones / actividades autoguiadas, transmisión de contenido de vídeo,
bibliotecas virtuales, notas de conferencias publicadas en una plataforma específica.

Este plan de reapertura para Lawrence incluye una continuidad del plan
de aprendizaje para el año escolar 2020-2021, preparándose para

modelos de instrucción en persona, remotos e híbridos.

En Persona- Este es un aula tradicional. Modelo completo
similar a años escolares anteriores en los que cada estudiante matriculado
asiste al mismo tiempo.

Para pasar a este modelo, tendríamos en cuenta los riesgos para la salud de los
estudiantes,

el personal y las órdenes del Gobernador.

Híbrido: este modelo es una combinación de instrucción tradicional
en el aula e instrucción remota (virtual). Este modelo combinaría dos
Cohortes/Grupos A (Azul) y Cohorte B (Dorado) en una combinación
sincronicas y asincronicas. [Ver página siguiente]. Mientras una
cohorte/grupo está experimentando la instrucción de densidad reducida
en persona en la escuela, la segunda cohorte/grupo usaría el modelo
Remoto. Las cohortes/grupos se turnan semanalmente.

Remoto completo- Esto es cuando el alumno y el maestro
están separados por distancia y la instrucción se lleva a cabo virtualmente
en internet.
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Modelo híbrido
En el modelo híbrido de instrucción, cohortes/grupos alternados de estudiantes asistirán
físicamente a la escuela en las semanas designadas. Mientras que una Cohorte/grupo de
estudiantes asiste a la escuela en persona, la otra Cohorte de estudiantes asiste de forma remota
(virtual). Los estudiantes en un entorno remoto participarán en el aprendizaje de "enseñanza en
vivo" (sincrónico) e independiente (asíncrono) los días que no estén en el edificio escolar.

Cuando los estudiantes asistan a clase de forma remota, participarán en la instrucción en el aula
con sus maestros y compañeros mediante el uso de Google Classroom y Google Meet. Los
estudiantes deben estar completamente presentes cuando aprenden a distancia (cámara encendida
en todo momento y participando). Durante el día escolar, los estudiantes seguirán un horario,
recibirán mini lecciones (instrucción en vivo) del maestro, interactuarán con sus compañeros y
completarán todas las tareas. Cuando los estudiantes asisten a clase de forma remota, los
estudiantes seguirán el horario de la semana "en casa" establecido durante la instrucción híbrida.
Ejemplo de horario híbrido-

Para permitir la comunicación de los estudiantes y sus familias / cuidadores para contactar a la escuela y a los
maestros con preguntas sobre su instrucción y / o tecnología, el correo electrónico dentro del Aula del Profesor de
Google, junto con los buzones de FAQ@Lawrence.org y Familysupport@lawrence.org están disponibles . Además,
cada línea telefónica está disponible y la capacidad de utilizar personal de secretaría bilingüe y servicios de traducción
a distancia a través de Nassau BOCES están disponibles. El programa de Prekindergarten de Lawrence, contratado a
través de St. Joseph’s College, debe certificar que tienen medidas establecidas para garantizar que las agencias elegibles
con las que contratan sigan las pautas de salud y seguridad descritas en la guía del NYSED y requeridas por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El distrito asegura su plan de Continuidad de Aprendizaje que
aborda modelos de instrucción en persona, remotos e híbridos.
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Early Childhood
Center

at the Number 4 School
“Escuela #4”

Horario Híbrido

Horario de Kinder
9:04-10:00 10:02-10:37 10:39-11:14 11:16-11:51 11:53-12:28 12:30-1:20 1:22-1:57 1:59-2:34

Llegada /
Desayuno/

SEL

Periodo de
enseñanza

Periodo de
enseñanza

Periodo de
enseñanza

Periodo de
enseñanza

ALMUERZO Periodo de
enseñanza

Periodo de
enseñanza

________
Hora de salido

@ 2:36
Preparación del

maestro
después de la

salida
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Lawrence
Primary
School
“Escuela

Primaria #2”

Horario Híbrido
Horario de

Grado 1
8:45 Desayuno

9:00 - 9:35 Periodo 1

9:35 - 10:25 Periodo 2

10:25 - 11:15 Periodo 3

11:15 - 12:05 Almuerzo

12:05 - 12:55 Periodo 5

12:55 - 1:45 Periodo 6

1:45 - 2:17 Periodo 7

2:17 Hora de salida

2:45 - 3:05 Especial remoto
(Periodo 8)

Horario de
Grado 2

9:15 Desayuno

9:30 - 10:25 Periodo 1

10:25 - 11:15 Periodo 2

11:15 - 12:05 Periodo 3

12:05 - 12:55 Almuerzo

12:55 - 1:45 Periodo 5

1:45 - 2:35 Periodo 6

2:35 - 2:47 Periodo 7

2:47 Hora de salida

3:05 - 3:25 Especial remoto
(Periodo 8)

Horario de
Grado 3

8:45 - 9:32 Especial remoto
(Periodo 1)

9:45 Desayuno

10:00 - 10:25 Periodo 2

10:25 - 11:15 Periodo 3

11:15 - 12:05 Periodo 4

12:05 - 12:55 Periodo 5

12:55 - 1:45 Almuerzo

1:45 - 2:35 Periodo 6

2:35 - 3:17 Periodo 7

3:17 Hora de salida
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Lawrence
Elementary
School

“Escuela Elementaria en
Campus Broadway”

Horario Híbrido
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Lawrence
Middle
School

“Escuela
Intermedia”

Horario Híbrido
Horario de Grado 7

[Se dará el desayuno a la  llegada del estudiante.]

7:48 - 8:41 Periodo 1

8:45 - 9:32 Periodo 2

9:36 - 10:23 Periodo 3

10:27 - 11:14 Almuerzo

11:18 - 12:05 Periodo 5

12:09 - 12:56 Periodo 6

1: 00 - 1:47 Periodo 7

1:51 - 2:38 Electivo remoto

Horario de Grado 8
[Se dará el desayuno a la  llegada del estudiante.]

7:48 - 8:41 Electivo remoto

8:45 - 9:32 Periodo 1

9:36 - 10:23 Periodo 2

10:27 - 11:14 Periodo 3

11:18 - 12:05 Almuerzo

12:09 - 12:56 Periodo 5

1: 00 - 1:47 Periodo 6

1:51 - 2:38 Periodo 7
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Lawrence
High School
“Escuela
Secundaria”

Horario Híbrido
Horario de Grado 9 y 10

[Se dará el desayuno a la  llegada del estudiante.]

7:49-8:36 Periodo 1

8:40-9:29 Periodo 2

9:33-10:20 Periodo 3

10:24-11:11 Periodo 4*

11:15-12:02 Periodo 5*

12:06-12:53 Periodo 6*

12:57-1:44 Periodo 7

1:48-2:35 Electivo remoto

*Almuerzo y períodos electivos remotos 4-6

Horario de Grado 11 y 12
[Se dará el desayuno a la  llegada del estudiante.]

7:49-8:36 Electivo remoto

8:40-9:29 Periodo 2

9:33-10:20 Periodo 3

10:24-11:11 Periodo 4*

11:15-12:02 Periodo 5*

12:06-12:53 Periodo 6*

12:57-1:44 Periodo 7

1:48-2:35 Periodo 8
*Almuerzo y períodos electivos remotos 4-6
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Hora de llegada y salida de estudiantes
Grado Llegada Hora de salida

K 9:45 2:36

1 8:45 2:17

2 9:15 2:47

3 9:45 3:17

4 9:36 3:25

5 8:45 2:38

6 7:48 12:56

7 7:48 1:47

8 8:45 2:38

9 7:49 1:47

10 7:49 1:47

11 8:40 2:35

12 8:40 2:35

En un esfuerzo por proporcionar la menor cantidad de tráfico en los puntos
de llegada y salida, la entrada y salida de la escuela se realizará por grado. Los
estudiantes no se congregarán sino que irán directamente a sus aulas.
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Remoto completo
Los estudiantes en Lawrence
experimentaron instrucción remota
durante el cierre de primavera
debido a COVID-19. En este modelo,
los alumnos NO entran a los
edificios escolares. A medida que
Lawrence avanza, nuestro modelo
remoto seguirá el horario del día
escolar que los alumnos usan en el modelo híbrido. La diferencia en un modelo
Remoto completo es que no se permiten estudiantes en los edificios.

La instrucción remota completa se produciría si fuera necesario cerrar la
escuela debido a una prueba positiva y la necesidad de limpiar, desinfectar, o si
el Gobernador lo indica debido a la velocidad de infección.

A partir del lanzamiento de este documento (8/7/2020), no sabemos si las
familias pueden elegir un modelo remoto completo para sus hijos bajo la
dirección del gobernador.

En el caso probable de que el control remoto completo se convierta en una
opción, se seguirán los siguientes pasos:

1. Las familias completarán un formulario de "Inscripción en control remoto
completo". El compromiso sería para todo el período de calificación. Al finalizar
los períodos de calificación, las familias podrían elegir el modelo híbrido si lo
desean.

2. Las familias recibirán la asignación / horario de clases de sus hijos a finales de
agosto.

3. Los estudiantes serían responsables de asistir a sesiones en vivo y completar
el trabajo asignado.
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Recursos de aprendizaje
Remoto- Virtual
Tenga en cuenta los enlaces a continuación para apoyar el
aprendizaje remoto. Puede acceder a estos recursos en nuestra
aplicación del Distrito 15. Descargue la aplicación para
mantenerse informado haciendo clic AQUÍ!

Empezando

Estudiante de Google Mail Login

Recursos de grado k-2
Recursos de grado 3-5
Recursos de grado 6-8
Recursos de grado 9-12

Music Student Resources

Recursos de la biblioteca Grados 3-5
Recursos de la biblioteca Grados 6-8
Recursos de la biblioteca Grados 9-12

tutoriales de aprendizaje digital para padres

Guía para padres de Google Classroom (inglés)
Guía para padres de Google Classroom (español)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apptegy.lawrence&hl=en_US
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/628206/Distance_Learning_Information.pdf
https://mail.google.com/
https://docs.google.com/document/d/1L7mLi7hwvYikJV-0S_3J79Jj8ofOAZt3-y2Vfv0tdfU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kPVrHotxler_0NfV9qAhqlZACTRxmC8bMwkhXpo0ZYQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_OCS5Ma2D2fctWTzqPsIVxoutFGmcemf-atd7hbRw1A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11zX5jcW3bv7jvAcPGwkziEKx6YyhYbDrDtaYSBPedcg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QGkCIMamCM3wcoLzMAmX-DeOp2iO04j/view
https://docs.google.com/document/d/1LrbwA-fr2im2dI5aWkMdSNugusR9FzH50ZMPmaES4ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GIAW1TIbjIsXbZwBgL2QNZbSlktLX-rGwFOckn2M9Sg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kHIRHvWmhOEtGw3E-YZeTMaciOIzWJp3rWdMQ36_XYU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11HzgT_PLB42gj3CR-18EtFCZ-4aERadsUEy3Zu7Y2iA/edit?usp=sharing
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/645420/2020_Parent_s_Guide_to_Google_Classroom_English.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/645419/2020_Parent_s_Guide_to_Google_Classroom_Spanish.pdf


Asistencia
Lawrence utilizará el sistema eSchool
para recopilar e informar la
participación o asistencia diaria entre
maestros y estudiantes mientras se
encuentre en un horario remoto o
híbrido. Es de suma importancia que
los estudiantes asistan a la
instrucción en persona y en tiempos
remotos. El absentismo crónico impacta el rendimiento
escolar. Nuestro departamento de orientación y trabajadores
sociales escolares están disponibles para atender cualquier
inquietud.

Por lo general, los códigos de la lista se usan para marcar a
los estudiantes preparados o no preparados para la clase. En
la conexión del maestro cuando asiste, un maestro puede
cambiar fácilmente de preparado a no preparado. Sin
embargo, estos códigos son personalizables. Entonces, en
lugar de decir preparado/no preparado, podemos cambiarlo
en persona/en línea. Luego, cuando el maestro toma
asistencia, simplemente cambia a los estudiantes al código de
lista apropiado para ese día. Hay informes que pueden
ejecutarse desde allí y verificarse manualmente con un
informe de asistencia si es necesario.
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Calificación y evaluación

Los estudiantes serán
evaluados utilizando los
modelos de calificación
actuales que existen en las
Escuelas Públicas de
Lawrence.

Las boletas de calificaciones en el nivel primario están basadas en
estándares, y las calificaciones en el nivel secundario son numéricas.

Todas las calificaciones de los estudiantes estarán directamente
relacionadas con su dominio de los estándares de aprendizaje del estado
de Nueva York y los estudiantes serán responsables de las tareas y
evaluaciones a lo largo de cada período de calificaciones.

Las evaluaciones de referencia se llevarán a cabo en todos los niveles para
que cada estudiante informe la instrucción y brinde apoyo cuando sea
necesario.
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Educación especial
Los servicios de educación especial que se brindan en persona, a distancia
y / o a través de un modelo híbrido, abordan la provisión de educación
pública apropiada y gratuita
(FAPE) que consistente con la
necesidad de proteger la
salud y la seguridad de los
estudiantes con
discapacidades y aquellos que
brindan educación especial y
servicios. El plan de
reapertura de Lawrence
aborda los programas y
servicios ofrecidos y
brindados a los estudiantes con discapacidades de acuerdo con los
mandatos, las metas y la determinación del CSE del IEP. La comunicación
con los padres incluirá a los administradores de casos y los presidentes de
CSE. La capacitación para padres y los talleres Parent Like a Champion
permiten una participación significativa de los padres en el idioma o modo
de comunicación preferido de los padres. Colaboración entre los comités
de educación especial preescolar (CPSE) y los comités de educación
especial (CSE) y los proveedores de programas que representan la
variedad de entornos en los que se atiende a los estudiantes para
garantizar que haya una comprensión de la provisión de servicios
consistente con las recomendaciones sobre / programas de educación
individualizada / (IEP), planes para monitorear y comunicar el progreso
del estudiante, y compromiso para compartir recursos. Están disponibles
las adaptaciones, modificaciones, ayudas y servicios complementarios
necesarios y tecnología (incluida la tecnología de asistencia) para
satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes relacionadas con la
discapacidad.
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Educación especial
Asegurar que todos los alumnos alcancen su potencial es parte de la
declaración de misión de Lawrence. Tenemos entre nuestra población
escolar estudiantes con discapacidades para quienes la estructura diaria
se determina crítica para su éxito.

Estas clases más pequeñas, una vez divididas en Cohortes/grupos, pueden
diseñarse para reunirse EN PERSONA DIARIA. Ejemplos de esto serían los
estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) que indica un
tamaño de clase de 15 o menos.

Los servicios de educación especial relacionados con el habla, el
asesoramiento, la terapia ocupacional y la fisioterapia se revisarán para
determinar el modelo de prestación de servicios más apropiado y el
cumplimiento del IEP del estudiante. Esto puede ser instrucción remota,
servicio de inserción al aula o instrucción remota al aula. Los psicólogos
escolares, los supervisores de CSE y los presidentes de CSE o
administradores de casos se comunicarán con todos los detalles para
todas las familias.

Christine Moore Directora de Educación Especial cmoore1@lawrence.k12.ny.us

Fallon Rubin PPS Supervisora, K-5 frubin@lawrence.k12.ny.us

Andrew Weisman PPS Supervisor, 6-12 aweisman@lawrence.k12.ny.us

Karen Mackler Psicologa del Distrito kmackler@lawrence.k12.ny.us
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Educación bilingüe e
idiomas del mundo
Los estudiantes del idioma inglés
nuevos en Lawrence tendrán que
realizar una evaluación dentro de los
30 días escolares del comienzo del
año escolar de acuerdo con las
regulaciones del Comisionado Parte
154. Para nuestros estudiantes
bilingües que regresan, las Unidades
de estudio de instrucción basadas en
su nivel de dominio del idioma
inglés medido más recientemente durante la instrucción en persona
o híbrida tendrá lugar. El NYSED canceló las evaluaciones para la
primavera de 2020, ya que los ELL continuarán con los niveles de
competencia medidos en la última administración del NYSESLAT.
Nuestros maestros bilingües y los maestros de ENL continuarán
manteniéndose en comunicación regular con los padres / tutores de
los ELL para garantizar que participen en la educación de sus hijos
durante el proceso de reapertura. Estas comunicaciones se
proporcionarán a todos los padres / tutores en su idioma y modo de
comunicación preferido. Los servicios bilingües de Lawrence
incluyen personal docente, personal de ENL, secretarias bilingües y
personal de apoyo bilingüe y están comprometidos a apoyar a las
familias de nuestros estudiantes ELL.
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Deportes interescolares y
actividades extracurriculares
Los deportes interescolares y las
actividades extracurriculares son
un aspecto importante de la vida
estudiantil y de la comunidad
escolar. A medida que buscamos
recuperar las actividades que
pueden llevarse a cabo en un
entorno seguro, las actividades
extracurriculares se evaluarán con
la salud y la seguridad como
principio rector. Las actividades extra curriculares serán revisadas por
seguridad después del primer período de calificación.

El coro, la banda y la educación física requieren, por regulación, una
distancia social de 12 pies. Vamos a retrasar el inicio de estas clases hasta
que se cambien las pautas de distanciamiento social. Se proporcionará
instrucción remota a los estudiantes para  materias especiales.
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Nutrición Infantil
Los alumnos de Lawrence tendrán acceso a las
comidas escolares cada día escolar, incluidos los
alumnos que asisten a la escuela y los alumnos que aprenden de forma remota.
Las comidas continuarán cumpliendo con los requisitos del Programa de
Nutrición Infantil. Las familias serán informadas a través de múltiples medios
(texto, sitio web, aplicación, paquete de reapertura) y estarán en los idiomas
hablados por las familias. El desayuno y el almuerzo para las cohortes/grupos en
persona se servirán en el aula. Las comidas no se servirán en áreas comunes. Se
proporcionarán bolsas para basura y el personal de limpieza "barrerá" los
pasillos para recoger la basura de las comidas. Con el fin de proteger a los
estudiantes con alergias alimentarias mientras se proporcionan comidas en
espacios fuera de la cafetería, ningún estudiante puede comer una comida en un
lugar que no sea su propio escritorio personal. Los estudiantes deben tener una
distancia social (separación de seis pies) mientras consumen comidas en la
escuela a menos que se proporcione una barrera física. La señalización de
alergia alimentaria estará en todos los lugares con estudiantes de alergia
alimentaria. Se promoverá la higiene adecuada de las manos antes y después de
comer, sin embargo, las reuniones en los fregaderos deben cumplir con las
pautas de distanciamiento social. Como siempre es el protocolo, el intercambio
de alimentos y bebidas no está permitido e incluido en la información sobre la
alergia.
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Transporte
Los autobuses que son utilizados todos los días por los distritos y los transportistas
contratados se limpiarán / desinfectarán una vez al día y los puntos de contacto altos
deben limpiarse después de cada a.m. y p.m. dependiendo del programa de
desinfección / limpieza. El personal del autobús no permite el desinfectante de manos,
en el bus sin embargo, se proporcionará a todo el personal en sus ubicaciones de
transporte, como oficinas de despacho, salas de almuerzo / descanso para empleados y
/ o garajes para autobuses. Los conductores
de autobuses, monitores, asistentes y
mecánicos deberán realizar una evaluación
de salud para detectar síntomas de COVID 19
antes de llegar al trabajo. Los conductores de
autobuses escolares, monitores, asistentes y
mecánicos deben usar una máscara facial
junto con un protector facial opcional
provisto por el departamento de transporte o
el transportista según sea necesario y recibirán capacitación y actualizaciones
periódicas sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, los signos y
síntomas de COVID-19, y el uso adecuado del distanciamiento social, o garajes de
autobuses. El personal de transporte con contacto físico directo con un niño debe usar
guantes. Los estudiantes deben usar una mascarilla en un autobús escolar si están
físicamente capacitados. Si un estudiante no tiene una mascarilla, se le proporcionará
una. Durante los tiempos de transporte, capacitación y recordatorios periódicos sobre
el uso adecuado del equipo de protección personal, se llevarán a cabo los signos y
síntomas de COVID-19 y las prácticas adecuadas de distanciamiento social.. Estos
serán en forma de señalización y anuncios. El Distrito reconoce que la orientación
sobre el transporte de alumnos incluye el suministro de escuelas no públicas,
parroquiales, privadas, chárter o estudiantes cuyo Programa de Educación
Individualizada los haya colocado fuera del distrito, incluso si sus escuelas se reúnen y
realizan sesiones de educación en persona y Lawrence District no está en sesión.
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Bienestar social
emocional
Lawrence ha incluido durante mucho tiempo la
importancia del aprendizaje social y emocional
(SEL) para abordar las necesidades de nuestros alumnos. El Distrito tiene
un Plan de Consejería Escolar aprobado que se revisa para las necesidades
actuales. El Comité de Bienestar Mental del Distrito y el comité
compartido de tomar decisiones tendrán reuniones continuas para
abordar SEL. Lawrence continuará utilizando el programa Suite 360   para
lecciones proactivas y restaurativas. Habrá referencias disponibles para
abordar los servicios y programas de salud mental, comportamiento y
apoyo emocional en asociación con Molloy College.

Oportunidades de desarrollo profesional para el profesorado y el personal
sobre cómo hablar y apoyar a los estudiantes durante y después de la
emergencia de salud pública COVID-19 en curso, así como proporcionar
apoyo para desarrollar habilidades de adaptación y resistencia para los
estudiantes, el profesorado y el personal se llevarán a cabo durante
nuestro Días de desarrollo del personal en septiembre.
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Cómo distrito escolar
entendemos los estresores

agudos y crónicos.

Según el profesor de la Universidad de Harvard, Jack Shonko� (2009), “en
contraste con el estrés normal o tolerable, que puede desarrollar
resistencia y calibrar adecuadamente el sistema de respuesta al estrés de
un niño, el estrés tóxico es causado por una
adversidad extrema y prolongada en
ausencia de una red de apoyo de adultos
para ayudar al niño a adaptarse. Cuando
ocurre, el estrés tóxico en realidad puede
dañar la arquitectura del cerebro en
desarrollo, lo que lleva a circuitos
interrumpidos y una base debilitada para el
aprendizaje y la salud en el futuro ".

Todos los seres humanos, cuando están en peligro, entran en modo de
supervivencia. Sabemos esto como lucha o huida. Al aprender sobre cómo
las ACEs impactan el rendimiento de los estudiantes en el aula, vemos 3
respuestas posibles: huir, pelear y congelarse.
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Cómo apoyar a alguien
que ha experimentado un trauma

"El trauma es una experiencia excepcional en la que los eventos
poderosos y peligrosos abruman la capacidad de una persona para hacer

frente." (Rice & Groves, 2005)
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Verdades Fundamentales
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Las personas con un puntaje ACE alto tienen más
probabilidades de tener condiciones de salud
crónicas, uso de drogas, depresión, obesidad,

intentos de suicidio y muerte prematura.
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ACEs→  Adverse Childhood Experiences
(Experiencias adversas de la infancia)

Quienes estudian a niños expuestos a ACE se dan cuenta
del impacto a largo plazo que estas condiciones adversas
tienen en la salud general.
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Correlación entre el número de ACEs y las
luchas con la escuela y la salud
La mayor probabilidad de problemas de asistencia, comportamiento, académicos y
problemas de salud se indican en la tabla a continuación. Mientras más ACE
experimente un estudiante, más probabilidades tendrá de experimentar problemas
escolares y de salud graves.
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Como el
Vuelo, lucha o congelamiento

Se ve en el aula

Vuelo Lucha Congelamiento
- Abstinencia
- Huyendo del

aula
- Faltar a clase
- Fantasear
- Pareciendo

dormir
- Evitando a otros
- Escondiéndose

o vagando
- Desacoplar

- Actuando
- Comportarse

agresivamente
- Actuando

tonto
- Exhibiendo

desafío
- Ser

hiperactivo
- Discutiendo
- Gritando

- Exhibiendo
entumecimiento

- Negarse a responder
- Negarse a satisfacer

las necesidades
- Dando una mirada en

blanco
- Sentirse incapaz de

moverse o actuar
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Los estudiantes que experimentan estrés y trauma crónicos viven en su
cerebro de abajo. Cuando un estudiante está en su cerebro de abajo, su
capacidad para aprender y retener información disminuye.
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Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es trasladarlos a un lugar que les permita:

pensar,
razónar,

y mantener la flexibilidad
permitiéndoles así aprender.

Para ayudar a un estudiante a salir del modo de supervivencia, también conocido
como el cerebro de abajo, los estudiantes deben ser conscientes de sí mismos.

Cuando nosotros como educadores, padres o cuidadores, actuamos con integridad
y somos consistentes, confiables y lógicos, cuando nos enfrentamos a
comportamientos disruptivos, desafiantes e irrespetuosos, nos mantenemos en
nuestros "CEREBROS DE ARRIBA" y modelamos respuestas positivas al estrés.
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CUIDADO CON LOS TORNADOS
Como educadores y padres, frecuentemente buscamos el detonante
que ha causado que un niño/a demuestra un comportamiento
disruptivo. Cuando interactuamos con el trauma y los ACEs en mente,
llegamos a comprender que el desencadenante es menos evidente para
nosotros.

El niño está respondiendo al estrés crónico viviendo en su cerebro de
abajo. Para el niño, el cerebro de abajo se vuelve más cómodo. Sin
embargo, para el aula, las acciones de un niño en el cerebro de abajo
pueden ser amenazantes, caóticas o distraer. Podemos llamar a estos
momentos "tiempo de tornado".

Usando este recordatorio, sabemos que "el tornado es simplemente una
distracción. Nuestros objetivos, como profesionales, son mantenernos
enfocados en la tarea, permanecer enraizados en la verdad y evitar ser
arrastrados por el tornado y llevados a Oz ". (Kristin Souers)

Piense en un momento en el que usted mismo podría haber
participado en un intercambio del cual luego se arrepintió o se dio
cuenta de que fue perjudicial para los demás. Estos son tiempos en los
que hemos sido secuestrados por nuestros cerebros de abajo.
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Algunas estrategias para evitar tornados

La mentalidad de campeón

REENMARCAR
POSITIVO

ELOGIO
PRECISO

CALIDO /
ESTRICTO

CONSTANCIA
EMOCIONAL

Haga
correcciones

de manera
positiva y

consistente.
Narra el

mundo que
quieres que

vean tus
alumnos
incluso

mientras lo
estás

mejorando.

Los elogios y el
reconocimiento
son diferentes:
trátese de esa
manera. No

establezca una
situación en la

que cada
estudiante sea

"genial".

Explica por qué
estás haciendo lo

que estás
haciendo,

distingue entre
comportamiento

y personas.

Los estudiantes
deben tener
una relación

consistente con
comportamient
os productivos.

● Mantener rutinas regulares y tener estructuras consistentes.
● Apoye el aprendizaje proporcionando comentarios oportunos
● Brindar oportunidades para que los estudiantes exhiben habilidades de

liderazgo (trabajos en el aula)

Si ocurre un tornado, evite las luchas de poder,
confíe en la fuerza de su relación y narre lo
positivo.
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Tecnología y
Conectividad
Lawrence continuará proporcionando
dispositivos y acceso a internet a
estudiantes y maestros que actualmente no tienen acceso
suficiente. Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito
debe incluir información sobre cómo la escuela o el distrito
proporcionarán múltiples formas para que los estudiantes
participen en el aprendizaje y demuestren el dominio de los
Estándares de Aprendizaje en modelos remotos o combinados,
especialmente si todos los estudiantes aún no tienen acceso
suficiente a dispositivos y / o internet de alta velocidad.

Si tiene preguntas sobre tecnología, envíe un correo electrónico
a techsupport@lawrence.org para obtener asistencia.
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Asuntos
presupuestarios
y fiscales

Requisitos de informes y plazos

Como siempre, el distrito cumplirá con todos los
requisitos y plazos de informes estatales y federales
existentes.
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Apéndice
Efectivo el 22 de abril de 2021
El 9 de abril, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una
nueva guía para los planes de reapertura de escuelas. Los planes son
específicos para las tasas de transmisión y la tolerancia al riesgo de las
comunidades.

El comité de reapertura se volvió a reunir y discutió la nueva guía. Se han
realizado los siguientes cambios en nuestro Plan de Reapertura de
Garantías SED del Distrito Escolar de Lawrence según los resultados de
la encuesta del personal y los padres (página siguiente):

● Utilice la reducción de una distancia de 12 pies a una distancia de 6
pies para cantar e instrumentos de viento en el entorno escolar

● Mantenga una distancia de 6 pies dentro de la mayoría de las aulas
● Reducir la necesidad de protectores de escritorio en los grados K   - 3,

excepto cuando lo soliciten estudiantes y maestros individuales.
● Los protectores de escritorio se seguirán utilizando en momentos en

que no se usan máscaras, como cuando se come.

El Distrito Escolar de Lawrence mantendrá todos los demás aspectos
de nuestro plan hasta junio. Agradecemos el gran esfuerzo realizado
por toda nuestra comunidad escolar para mantener la salud y la
seguridad.
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A continuación se muestran los resultados de la encuesta de
primavera de 2021 sobre tres cambios propuestos:
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A continuación se muestran los resultados de la encuesta de
primavera de 2021 sobre tres cambios propuestos:
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PREPARÁNDOSE Y A LA ESCUELA CON SEGURIDAD

Antes de venir a la escuela, revisaré mi temperatura y evaluaré mis síntomas; si
tengo algún síntoma que incluye pero no se limita a, fiebre de 100.4 o más, o tos,
falta de aliento o pérdida del gusto u olfato, o si he estado en contacto directo
con alguien que tiene COVID-19, me quedaré en casa y contactaré a mi
proveedor médico. Entiendo que debo estar libre de síntomas.

Entiendo que el transporte requiere que los estudiantes mantengan
distanciamiento social y usen mascarillas / cubiertas faciales, apropiadamente,
sobre la nariz y la boca.

Si viajo en automóvil o camino a la escuela, mis padres o tutor me dejarán en el
área designada; los padres no podrán acompañarme a mi salón de clases o al
edificio.

Entraré a la escuela en el punto de entrada designado con la mascarilla,
apropiadamente, sobre la nariz y la boca.

Traeré el escudo de mi escritorio hacia y desde la escuela. Si no vengo a la
escuela con mi escudo, me enviarán a casa para recibir instrucción remota. [Solo
secundaria]

Al participar en el aprendizaje de forma remota, estaré completamente presente
(la cámara permanece encendida en todo momento y participando).
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SEGURIDAD EN LA ESCUELA

Cuando llegue a la escuela, es posible que el personal me controle la
temperatura. Me pondré la mascarilla, me reportaré directamente a mi
salón de clases y desayunaré en mi salón de clases.

Usaré vasos provistos en las estaciones de la fuente de agua para llenar el
agua sin contacto.

Cuando esté en la escuela, me pondré la mascarilla  y practicaré el
distanciamiento social.

Usaré mi mascarilla cuando trabaje en grupos pequeños con el maestro/a
o mis compañeros/as. Usaré mis propios auriculares. Usaré desinfectante
para manos antes y después de tocar materiales compartidos. Los
escritorios, mesas y estaciones de enseñanza estarán espaciados a 6 pies
de distancia y estarán orientados en una dirección.

Me lavaré las manos con frecuencia o usaré desinfectante para manos
durante todo el día.

Seguiré las señales unidireccionales en pasillos y escaleras.
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TODOS

NADIE entrará a un edificio escolar si tienen algún síntoma.

Las excursiones se limitarán a oportunidades de aprendizaje virtual.

Las asambleas y otros eventos especiales serán virtuales.

Cuando no se pueda mantener el distanciamiento social, me pondré la cara
cubierta.

Los estudiantes permanecerán con su cohorte; los maestros de áreas especiales
viajarán a ellos, cuando sea posible.

Los padres que recogerán a un niño para salir temprano debido a una enfermedad o
citas médicas deberán llamar a la oficina principal cuando lleguen a la escuela y
permanecer en su vehículo. El personal de seguridad llevará a ese niño al vehículo para
verificar la licencia y firmar que se llevó al estudiante de manera adecuada.

La enfermera escolar tendrá un área de aislamiento designada en caso de que un niño
o un miembro del personal venga a la escuela y presente los síntomas de COVID-19.
Los padres serán contactados para recoger a los estudiantes enfermos
inmediatamente. El rastreo de contactos se utilizará para identificar a los estudiantes o
miembros del personal que puedan necesitar ponerse en cuarentena por 14 días. Los
estudiantes realizarán la transición al aprendizaje digital durante el período de auto
cuarentena utilizando la plataforma Google Classroom y Google Meet.

Todos los edificios y espacios de trabajo se limpiarán y desinfectarán durante todo el día y se
limpiarán profundamente todas las noches.
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Lista de Verificación
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PROCESOS SEGUROS

Antes de venir a la escuela todos los días, revisaré mi temperatura y evaluaré mis
síntomas; si tengo fiebre de 100.4 o más, o tos, falta de aliento o pérdida del gusto u
olfato, o si he estado en contacto directo con alguien que tiene COVID-19, notificaré
a mi director, me quedaré en casa, y contactare a mi proveedor médico.

Antes de ir a la escuela todos los días, informaré a la aplicación de salud para
confirmar que no tengo síntomas.

Cuando llegue a la escuela, me cubriré la cara con mascarilla, recogeré el correo,
me registraré e iré a mi salón de clases. No me demorare en la oficina principal, las
áreas comunes, y evitaré condiciones de hacinamiento.

Usaré vasos provistos en las estaciones de la fuente de agua para llenar el agua sin
contacto.

Cuando me muevo por el aula, me pondré la mascarilla y evitaré el contacto físico
con los estudiantes.

En mi salón de clases, esparciré escritorios al menos a 6 pies de distancia y
mirando hacia una dirección. No reorganizaré los muebles sin aprobación previa.

Puedo quitarme la cara cubierta cuando trabajo solo o participó en reuniones
virtuales u otra comunicación electrónica. Me pondré la cara cubierta cuando
trabaje en grupos pequeños con mis alumnos o mis colegas.

Me lavaré las manos con frecuencia o usaré desinfectante para manos durante todo
el día, y guiaré a mis alumnos a hacer lo mismo a horas regulares durante el día.

Me pondré la cara cubierta, practicaré el distanciamiento social y seguiré las
señales unidireccionales en los pasillos y las escaleras cuando me mueva por el
edificio.
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OTROS PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES

DE SEGURIDAD

La enfermera escolar tendrá un área de aislamiento designada en caso de
que un niño o un miembro del personal venga a la escuela y presente los
síntomas de COVID-19. El rastreo de contactos se utilizará para identificar
a los estudiantes o miembros del personal que puedan necesitar ponerse
en cuarentena por 14 días. Los estudiantes realizarán la transición al
aprendizaje digital durante el período de auto cuarentena, utilizando las
plataformas Google Classroom & Meet.

Se proporcionarán cubiertas faciales a los maestros y al personal; Puedo
usar PPE adicional, como una máscara o una bata.
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Cómo acceder a las guías de Google Classroom

Haga clic AQUÍ para la versión en inglés

Haga clic AQUÍ para la versión en español
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Requisitos del programa del estado de Nueva York

1. Definiciones y aclaraciones

2. Grados 1 - 4

3. Grados 5 y 6

4. Grados 7 y 8

5. Grados 9 - 12

6. ENL K - 8

7. Bilingüe K - 8 Unidades de estudio

8. ENL 9 - 12 Unidades de estudio

9. Bilingüe 9 - 12 Unidades de estudio
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Definiciones y aclaraciones

1. Unidad de estudio significa al menos 180 minutos de instrucción por semana
durante todo el año escolar, o el equivalente.

2. La unidad de crédito se obtiene mediante:
1. el dominio de los resultados de aprendizaje establecidos en un programa

de estudios desarrollado localmente o por el estado de Nueva York para
una asignatura de secundaria determinada, después de que un estudiante
haya tenido la oportunidad de completar una unidad de estudio en la
asignatura dada área de la materia; o de

2. conformidad con la sección 100.5 (d) (1) de esta Parte, una calificación
aprobatoria de al menos el 85 por ciento o su equivalente en un examen
aprobado por el departamento en una asignatura determinada de la
escuela secundaria sin completar una unidad de estudio, y el éxito
finalización de un examen oral o un proyecto especial.

3. Los servicios de intervención académica significan instrucción adicional que
complementa la instrucción proporcionada en el plan de estudios general y
ayuda a los estudiantes a cumplir con los estándares de aprendizaje del Estado
según se definen en la subdivisión (t) de esta sección y / o servicios de apoyo
estudiantil que pueden incluir orientación, asesoramiento, asistencia y estudiar
las habilidades que se necesitan para apoyar un mejor rendimiento académico;
siempre que dichos servicios no incluyan servicios prestados a estudiantes con
dominio limitado del inglés de conformidad con la Parte 154 de este Título o
servicios y programas de educación especial como se define en la Ley de
Educación, sección 4401 (1) y (2). Los servicios de intervención académica están
destinados a ayudar a los estudiantes que corren el riesgo de no alcanzar los
estándares de aprendizaje estatales en artes del lenguaje inglés, matemáticas,
estudios sociales y / o ciencias, o que corren el riesgo de no obtener el
conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir o exceder niveles de
desempeño designados en las evaluaciones estatales. Los servicios de
intervención académica se pondrán a disposición de los estudiantes con
discapacidades sobre la misma base que los estudiantes no discapacitados,
siempre y cuando dichos servicios se brinden en la medida consistente con el
programa educativo individualizado desarrollado para dicho estudiante de
conformidad con la sección 4402 de la Ley de Educación .
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Requisitos del programa para estudiantes en los grados 1 a 4
asignaturas obligatorias. Durante grados uno a cuatro, todos los estudiantes recibirán la

instrucción que está diseñado para facilitar su cumplimiento de los estándares de aprendizaje

elemental del Estado en:

1. Mathematics  incluyendo la aritmética, la ciencia y la tecnología;

2. Artes del lenguaje en inglés, incluyendo lectura, escritura, comprensión

auditiva y expresión oral con fines de información y comprensión,

respuesta y expresión literaria, análisis crítico y evaluación e interacción

social, con atención a la comprensión, vocabulario, estudio de palabras,

ortografía, gramática, uso y puntuación;

3. Estudios sociales, incluyendo geografía e historia de los Estados Unidos;

4. Idiomas distintos al inglés, de conformidad con la sección 100.2 (d) de

esta Parte;

5. Las artes, que incluyen artes visuales, música, danza y teatro;

6. Desarrollo de carrera y estudios ocupacionales;

7. Donde se establezca la necesidad del estudiante, educación bilingüe y / o

inglés como segundo idioma; y

8. Educación para la salud, educación física y ciencias de la familia y el

consumidor.

1. La instrucción en educación para la salud se realizará de

conformidad con la sección 135.3 (b) de este Título.

2. La instrucción en educación física se realizará de conformidad con

la sección 135.4 (c) (2) (i) de este Título.
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Requisitos del programa para estudiantes en los grados 5 y 6
Todos los estudiantes recibirán instrucción diseñada para facilitar el logro de los estándares de

aprendizaje intermedio del estado en las siete áreas generales del plan de estudios:

1. Matemáticas, incluyendo aritmética, ciencias y tecnología;

2. Artes lingüísticas en inglés, incluyendo lectura, escritura, comprensión

auditiva y expresión oral;

3. Estudios sociales, incluyendo geografía e historia de los Estados Unidos;

4. Idiomas distintos al inglés (de conformidad con la sección 100.2 (d) del

Reglamento del Comisionado);

5. Las artes, que incluyen artes visuales, música, danza y teatro;

6. Desarrollo de carrera y estudios ocupacionales;

7. Donde se establezca la necesidad del estudiante, educación bilingüe y / o

inglés como segundo idioma;

8. Educación para la salud, educación física y ciencias de la familia y del

consumidor con educación para la salud de conformidad con la sección

135.3 (b) del Reglamento del Comisionado y educación física de

conformidad con la sección 134.4 (c) (2) (i) del Reglamento del

Comisionado.
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Requisitos del programa para estudiantes de los grados 7 y 8
Todos los estudiantes deberán estar provistos de instrucciones diseñado para permitirles
alcanzar, a finales de octavo grado, los estándares de aprendizaje intermedia del Estado a

través de:

objeto Unidades De Estudios

Inglés Lengua y literatura 2

estudios sociales 2

Ciencia 2

Matemáticas 2

Educación vocacional y técnica
* Los requisitos de la unidad de estudio para educación tecnológica y / o
habilidades en el hogar y la carrera pueden iniciarse en el grado 5, siempre
que dichas materias sean impartidas por maestros certificados en esas
áreas.

1

Education Educación física Cada dos días

Educación en salud
* El requisito de media unidad de estudio para educación en salud se puede
proporcionar en el sexto grado, siempre que dichas materias sean
impartidas por maestros certificados en educación en salud.

½

Las Artes
* Un estudiante puede cumplir con la media unidad de estudio requerida
en música al participar en la banda, coro u orquesta de la escuela, siempre
que dicha participación sea consistente con las metas y objetivos del
programa de música de la escuela para los grados 7 y 8.

½ unidad en artes
visuales, ½ unidad en

música

Habilidades de
biblioteca e información * La instrucción de habilidades de biblioteca e
información proporcionó el equivalente de un período por semana en los
grados 7 y 8.

LOTE
* El requisito de unidad de estudio para idiomas distintos al inglés puede
iniciarse en cualquier grado antes del grado

Desarrollo profesional y habilidades ocupacionales

* Los estudiantes en el grado 8 tendrán la oportunidad de tomar cursos de matemáticas en la escuela

secundaria y en al menos una de las siguientes áreas: inglés, estudios sociales, idiomas distintos al inglés,

arte, música, asignaturas de educación profesional y técnica, y cursos de ciencias.
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Requisitos del programa para estudiantes de 9.º a 12.º grado

asignaturas Número deCréditos

Artes del idioma inglés 4

Estudios sociales
distribuidos de la siguiente manera:

● Historia de los Estados Unidos (1 crédito)
● Historia y geografía global (2 créditos)
● Participación en el gobierno (½ crédito)
● Economía (½ crédito)

4

Ciencias
Distribuidas de la siguiente manera:

● Ciencias de la vida (1 crédito)
● Ciencias físicas (1 crédito)
● Ciencias de la vida o Ciencias físicas (1 crédito)

3

Matemáticas 3

LOTE
* El requisito de la unidad de estudio para otros idiomas además del inglés
puede iniciarse en cualquier grado antes del grado

1 *

Educación física
* Participación cada semestre, ¼ crédito obtenido por semestre

2

Educación para la salud ½

Arte visual, música, danza o teatro 1

Electivas 3 ½

Total 22
* Los estudiantes con una discapacidad pueden ser excusados   del requisito de 1 unidad de crédito en idiomas aparte del

inglés (LOTE) si así se indica en su IEP, pero aún deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. Dichos

estudiantes también están exentos del requisito de secuencia para obtener un diploma Regents con designación

avanzada.

Requisitos del diploma del estado de Nueva York aplicables a todos los
estudiantes matriculados en los grados 9-12
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K - 8 Unidades de estudio de inglés como nuevo idioma (ENL)
Todas las clases de ENL, incluidas las integradas y autónomas, ofrecen apoyo en el idioma del hogar

Nivel de
dominio del
inglés

Ingreso
(comienzo)

Emergente
(bajo

intermedio)

Transición
(intermedio)

Expansión
(avanzado)

Comando
(competente) )

Tiempo de
instrucción
ENL
(mínimo)

2 unidades de
estudio por
semana (360
min)

2 unidades de
estudio por
semana (360
min)

1 unidad de
estudio por
semana (180
min)

1 unidad de
estudio por
semana (180
min)

Los estudiantes
ELL anteriores
deben continuar
recibiendo
servicios por
adicionales dos
años

independie
nte ENL

1 unidad de
estudio en
ENL (180
min)

0.5 unidad de
estudio en ENL
(90 min)

integrada
ENL

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA
(180 min)

1 unidad de
estudio en ENL /
ELA (180 min)

0.5 unidad de
estudio en ENL /
ELA (90 min)

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA u
otra área de
contenido
(180 min)

Flexibilidad 0.5 unidad de
estudio puede
ser ENL
independiente o
ENL integrado /
Área de
contenido
central (90 min)

0.5 unidad de
estudio puede ser
ENL
independiente o
ENL integrada /
Área de
contenido central
(90 min)

0.5 unidad de st
udy de ENL
integrado en
ELA / Área de
contenido
principal u otros
servicios
aprobados de
ELL por 2 años

Total 360 min por
semana

360 min por
semana

180 min por
semana

180 min por
semana
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K - 8 Programa de educación bilingüe de transición

Nivel de
dominio del
inglés

Ingreso
(comienzo)

Emergente
(Intermedio

bajo)

Transición
(Intermedio)

Expansión
(Avanzado)

Comando
(Competente)

Independie
nte ENL

1 unidad de
estudio en
ENL (180
min)

0.5 unidad de
estudio en ENL
(90 min)

Integrado
ENL

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA
(180 min)

1 unidad de
estudio en ENL /
ELA (180 min)

0.5 unidad de
estudio en ENL /
ELA (90 min)

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA u
otra área de
contenido
(180 min)

Flexibilidad 0.5 unidad de
estudio puede
ser
independiente
ENL o área
integrada de
contenido de
ENL / Core (90
min)

0.5 unidad de
estudio puede ser
independiente
ENL o área
integrada de
contenido de ENL
/ Core (90 min)

0.5 unidad de
estudio de ENL
integrada en
ELA / área de
contenido
central u otro
servicios
aprobados de
ELL anteriores
por 2 años

ENL total 360 min por
semana

360 min por
semana

180 min por
semana

180 min por
semana

Artes del
lenguaje en
el hogar

1 HLA Clase 1 HLA Clase 1 HLA Clase 1 HLA Clase

Área de
contenido
bilingüe
Materias

Mínimo 2 Mínimo de 2 Mínimo de 1 Mínimo de 1
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9 - 12 Unidades de estudio de inglés como nuevo idioma (ENL)
Todas las clases de ENL , que incluye soporte integrado y autónomo para el idioma del hogar

Nivel de
competenci
a en inglés

Ingreso
(inicio)

Emergente
(bajo

intermedio)

Transición
(intermedio)

Expansión
(avanzado)

Comando
(competente)

ENL
Tiempo de
instrucción
(mínimo)

3 unidades de
estudio por
semana (540
min)

2 unidades de
estudio por
semana (360
min)

1 unidad de
estudio por
semana (180
min)

1 unidad de
estudio por
semana (180
min) Los

antiguos ELL
deben continuar
recibiendo
servicios por
adicionales dos
años

ENL 1 unidad de
estudio
independient
e en ENL (180
min)

0.5 unidad de
estudio en ENL
(90 min)

ENL
integrado

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA
(180 min)

1 unidad de
estudio en ENL /
ELA (180 min)

0.5 unidad de
estudio en ENL /
Contenido
principal Área
(90 min)

1 unidad de
estudio en
ENL / Área
de contenido
principal
(180 min)

Flexibilidad 1 unidad de
estudiante c
un ENL
independient
e ENL o un
integrado en
el área de
contenido
principal
(180
minutos)

0.5 unidad de
estudio puede
ser un ENL
independiente o
un ENL
integrado / área
de contenido
principal (90
minutos)

0.5 unidad de
estudio puede ser
un ENL
independiente o
un ENL / núcleo
integrado Área de
contenido (90
min)

0.5 unidad de
estudio de ENL
integrada en
ELA / Área de
contenido
principal u otros
servicios ELL
aprobados por 2
años

Total 540 min por
semana

360 min por
semana

180 min por
semana

180 min por
semana
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9 - 12 Bilingüe de transición Programa educativo

Nivel de
competencia
en inglés

Ingreso
(Principiante)

Emergente
(Bajo intermedio)

Transición
(Intermedio)

Expansión
(Avanzado)

Comando
(Competente)

Independiente
ENL

1 unidad de
estudio en ENL
(180 min)

0.5 unidad de
estudio en ENL
(90 min)

Anterior Los
estudiantes ELL
deben continuar
recibiendo servicios
por adicionales dos
años

integrada ENL 1 uUnidad de
estudio en ENL
/ ELA (180
min)

1 unidad de
estudio en ENL /
ELA (180 min)

0.5 unidad de
estudio en ENL /
ELA (90 min)

1 unidad de
estudio en
ENL / ELA u
otra área de
contenido
(180 min)

Flexibilidad 1 unidad de
estudiante ca n
puede ser ENL
independiente
ENL o
integrado en el
área de
contenido
principal (180
min)

0.5 unidad de
estudio puede ser
ENL
independiente o
ENL integrado /
área de contenido
principal (90 min)

0.5 unidad de
estudio puede ser
ENL independiente
o ENL integrado /
núcleo Área de
contenido (90 min)

0.5 unidad de
estudio de ENL
integrada en ELA /
Área de contenido
principal u otros
servicios ELL
aprobados
durante 2 años

ENL total 540 min por
semana

360 min por
semana

180 min por
semana

180 min por
semana

Artes del
lenguaje en el
hogar

1 HLA Clase 1 HLA Clase 1 HLA Clase 1 HLA Clase

Área de
contenido
bilingüe
Temas

Mínimo de 2 Mínimo de 2 Mínimo de 1 Mínimo de 1
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Preguntas frecuentes

Salud y seguridad
1. ¿Cómo se mantendrá la distancia social dentro de las aulas? ¿Dentro de los

pasillos?
Lawrence debe asegurarse de que todas las personas en los edificios escolares
mantengan una distancia social de al menos 6 pies cuando más se pueda. Esto se
reforzará en áreas comunes mediante marcas. Nadie tiene permitido
reorganizar muebles en habitaciones. En los casos en que no puede ocurrir el
distanciamiento social, se deben usar máscaras y usarlas apropiadamente; sobre
la nariz y la boca. Se requiere que todos los empleados, visitantes adultos y
estudiantes usen un cubra la cara cuando no se pueda mantener el
distanciamiento social.

2. ¿Habrá algún momento en que las máscaras no tengan que usarse?
Los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros y el personal para
momentos en que el distanciamiento social permita un "descanso de la
máscara".

3. ¿Se le proporcionará a mi hijo una mascarilla facial?
Lawrence mantendrá suministros adecuados de cubiertas faciales de tela para
el personal escolar y los estudiantes que olvidan sus máscaras, sin embargo, se
alienta a los estudiantes y al personal a venir a la escuela preparados con una
máscara desechable o una cubierta de tela para la cara.

4. ¿Cómo supervisarán los maestros el uso de útiles compartidos para el aula (es
decir, marcadores, libros, etc.)?
En un aula preparada para COVID, los materiales y suministros no se
comparten y el estudiante los retira todas las noches.
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5. ¿Cómo estará preparado el personal para identificar si un estudiante muestra
síntomas?
El personal revisará los videos de capacitación para identificar los signos de
COVID-19 y se les indicará que observen signos de enfermedad en los
estudiantes y el personal. Se requiere que las personas sintomáticas sean
enviadas a la enfermera de la escuela. Cualquier persona que muestre signos o
síntomas NO se permitirá entrar a ningún edificio escolar.

6. ¿Cómo supervisará la escuela al personal y a los estudiantes para garantizar la
seguridad diaria?
El personal y los estudiantes tendrán exámenes diarios de temperatura.
Además, la facultad y el personal completarán un cuestionario de evaluación
diario, junto con el uso periódico del cuestionario para los estudiantes con la
aplicación de salud. Todos completarán esto diariamente como parte de los
procedimientos de ingreso.

7. ¿Qué pasa si un estudiante está enfermo?
Lawrence requiere que los estudiantes y el personal enfermos sean evaluados
por la enfermera o el médico de la escuela. En el improbable caso de que no esté
disponible una enfermera o un director médico de la escuela, los estudiantes y
el personal enfermos serán enviados a sus hogares para un seguimiento con un
proveedor de salud. El protocolo requiere que los estudiantes o el personal con
temperatura, signos de enfermedad y / o una respuesta positiva al cuestionario
sean enviados directamente a un área de aislamiento dedicada donde los
estudiantes serán supervisados, recogidos y enviados a casa.

8. ¿Cuáles son los procedimientos para los visitantes?
Los protocolos para visitantes, invitados, contratistas y proveedores de la
escuela incluyen exámenes de salud. Además, los campus de la Escuela
Lawrence se consideran campus "cerrados". No se permite la visita al edificio
sin una cita previa. Se requerirá que cualquier visitante con una cita complete
el cuestionario de salud al ingresar y es posible que se le solicite un control de
temperatura.
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9. ¿En qué condiciones debo mantener a mi hijo en casa fuera de la escuela?
Los padres / tutores deben observar si hay signos de enfermedad en su hijo que
requieran quedarse en casa fuera de la escuela. Consulte las pautas de los CDC.
La fiebre que se reduce con medicamentos NO permite el ingreso a la escuela.

10. ¿Qué hará la escuela si hay un caso positivo de COVID-19?
El cumplimiento de las pautas del DOH y la CDC para el regreso a la escuela de
los estudiantes y el personal después de una evaluación positiva de los síntomas
de COVID-19, enfermedad o diagnóstico del caso confirmado de COVID-19 o
después de la cuarentena debido al contacto con un caso confirmado de
COVID-19 es necesario la coordinación con el departamento de salud local para
el regreso a la escuela,

Instalaciones
11. ¿Con qué frecuencia se limpiará el edificio?

El departamento de instalaciones mantendrá un libro de registro y publicará un
cronograma para la limpieza en las oficinas principales. Como en los últimos
años, utilice la cadena de comando e informe al director de su edificio o su
designado sobre cualquier inquietud. Luego notificarán a los custodios.
También se pueden enviar correos electrónicos.

12. ¿Se utilizarán fuentes de agua?
Cada escuela proporcionará una fuente de agua potable por cada cien ocupantes
o proporcionará una fuente alternativa de agua potable a través del servicio de
alimentos. Los vasos de papel desechables estarán disponibles en las fuentes de
agua.

13. Si mi hijo está aprendiendo de forma remota, ¿se les proporcionará comida?
Los alumnos de Lawrence tendrán acceso a las comidas escolares cada día escolar,
incluidos los alumnos que asisten a la escuela y los alumnos que aprenden de forma
remota. Las comidas continuarán cumpliendo con los requisitos del Programa de
Nutrición Infantil. Para las cohortes en persona, el desayuno y el almuerzo se servirán
en el aula. No se servirán comidas en áreas comunes.
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Transporte
14. ¿Mi hijo todavía recibirá transporte hacia y desde la escuela?

Los estudiantes recibirán transporte regular hacia y desde la escuela.

15. ¿Cómo se limpiarán los autobuses?
Los autobuses que son utilizados todos los días por los distritos y los transportistas
contratados se limpiarán / desinfectarán una vez al día y los puntos de contacto altos deben
limpiarse después de cada a.m. y p.m. dependiendo del programa de desinfección /
limpieza.

16. ¿Se requerirá que los niños usen una mascarilla en el autobús?
Los estudiantes deben usar una mascarilla en un autobús escolar si están físicamente
capacitados. Si un estudiante no tiene una mascarilla, se le proporcionará una.

Asistencia
17. ¿Se está monitoreando la asistencia?

La asistencia será monitoreada diariamente por los maestros de clase. Es de suma
importancia que los estudiantes asistan a la instrucción en persona y en tiempos remotos.
El absentismo crónico impacta el rendimiento escolar. Nuestro departamento de
orientación y trabajadores sociales escolares están disponibles para atender cualquier
inquietud.

18. ¿Existe la opción de asistir remotamente a tiempo completo?
A la fecha de publicación de este documento (7/8/2020), no sabemos si las familias pueden
elegir un modelo remoto completo para sus hijos bajo la dirección del Gobernador.
En el caso probable de que el control remoto completo se convierta en una opción, se
seguirían los siguientes pasos:

1. Las familias completarían un formulario de “Inscripción en Full Remote”. El compromiso
sería por todo el período de calificaciones. Al final de los períodos de calificación, las
familias podrían optar por el modelo híbrido si lo deseaban.

2. Las familias recibirán la asignación / horario de clases de su hijo a fines de agosto.
3. Los estudiantes serían responsables de asistir a sesiones en vivo y completar el trabajo

asignado.

Tecnología y conectividad
19. ¿Los estudiantes recibirán tecnología para participar de forma remota?

Lawrence continuará proporcionando dispositivos y acceso a internet a estudiantes y
maestros que actualmente no tienen acceso suficiente.

20. ¿Qué sucede si necesito reemplazar mi dispositivo?
Póngase en contacto con techsupport@lawrence.org
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Use una máscara.
Wear a mask.

Lávese las manos.
Wash your hands.

Cuida tu distancia.
Watch your distance.
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