
Distrito escolar de la ciudad de New Rochelle 

Preguntas frecuentes sobre Storm Recovery 

A fecha de 9/12/2021 

Preguntas y Respuestas 

 

 

A continuación, encontrará respuestas a las preguntas planteadas por la comunidad. Publicado 

inicialmente el 8 de septiembre de 2021, a continuación encontrará información actualizada y 

adicional. Continúe supervisando el sitio web para obtener la información más actualizada. 

 

Agradecemos su paciencia mientras se llevan a cabo las reparaciones de Isaac E. Young y 

escuela secundaria New Rochelle. 

 

Última Información 

 

¿Se puede usar el espacio no dañado de manera normal y mover las aulas afectadas al aire libre 

debajo de las carpas o en remolques? 

• Las carpas grandes suelen ser un problema de código de construcción. Hemos recibido 

una exención del Departamento de Educación del Estado de Nueva York para construir 

carpas en el campus, que servirán como cafetería temporal para los estudiantes. Los 

remolques son una opción potencial en algunas circunstancias, pero no tenemos el 

espacio para instalar la cantidad de remolques necesarios para la población estudiantil. 

 

¿Existe un plan para que los programas de educación especial (para aquellos que luchan con el 

aprendizaje virtual, como el programa Foundations) se trasladen temporalmente a la Casa 4 para 

recibir instrucción en persona? 

• Debido al gran daño, la mayoría de los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual. 

Nuestra población más vulnerable inscrita en los siguientes programas autónomos 

comenzará la instrucción en persona en la Casa 4 el lunes 13 de septiembre de 2021. 

Estos programas incluyen 1) Fundamentos - Clase de habilidades para la vida, 2) El 

Programa de intervención terapéutica (TIP), un programa de transición de Life Skills a 

nuestro tercer programa, Achieving Classroom Excellence (ACE). También se incluyen 

estudiantes en Project Search (Montefiore New Rochelle Hospital) y el programa culinario 

en Juliano's. 

 

¿Ha solicitado la ayuda de los líderes del gobierno local, incluidos George Latimer, Chuck 

Schumer y el gobernador Hochul? Ha habido muchos medios y gobierno. centrarse en las áreas 

vecinas y, sin embargo, he visto muy poca mención del daño a las escuelas y su impacto en los 

niños. Además, ¿solicita fondos federales de ayuda? 

• Sí, estamos haciendo un gran alcance, particularmente con los funcionarios electos 

locales. El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle es elegible para el reembolso de 

FEMA, seguro y educación estatal. Hay procesos extensos de solicitud y documentación 

que se llevarán a cabo para documentar los daños y recibir fondos de ayuda y seguros 

federales. Este proceso será completado por la administración del Distrito con la ayuda de 

consultores y contratistas involucrados en la remediación. En este momento, no sabemos 



cuándo se recibirán los fondos, pero generalmente es mucho después del período de 

recuperación. 

 

Nueva 

 

Ubicaciones alternativas / Soluciones alternativas 

 

Surgieron múltiples preguntas sobre el potencial de ayuda federal (incluso de la Agencia Federal 

para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el seguro. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle es elegible para reembolso de FEMA, 

seguro y educación estatal. Hay procesos extensos de solicitud y documentación que se 

llevarán a cabo para documentar los daños y recibir fondos de ayuda y seguros federales. 

Este proceso será completado por la administración del Distrito con la ayuda de 

consultores y contratistas involucrados en la remediación. En este momento, no sabemos 

cuándo se recibirán los fondos, pero generalmente es mucho después del período de 

recuperación. 

 

 

 

Comunicaciones 

La escuela cambió su proceso en los últimos años / el año pasado, donde todo el personal de la 

escuela secundaria New Rochelle tiene líneas directas y la oficina principal no lo conecta cuando 

llama. ¿Puede asegurarse de que el número de teléfono de todos esté incluido en el sitio web de 

NRHS? 

• Los números de teléfono de los directores de las casas se colocarán en el sitio web de la 

escuela secundaria New Rochelle, junto con un nuevo protocolo de comunicación para 

ayudar a los padres y estudiantes. El director, el Dr. Dagoberto Artiles, también organizará 

seminarios web periódicos para ayudar a responder preguntas o inquietudes y para ayudar 

a mantener informada a la comunidad de New Rochelle High School. Llame a NRHS al 

(914) 576-4500 para obtener más información. 

 

¿Sería posible que todas las actualizaciones que lleguen a la comunidad (independientemente de 

si pertenecen o no a las circunstancias actuales) también se envíen a los estudiantes? Es 

bastante difícil aprender información de segunda mano de los padres u otros estudiantes cuando 

la publican en las redes sociales. 

• El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle ha proporcionado actualizaciones 

oportunas de manera proactiva todos los días desde que ocurrieron las inundaciones y los 

daños. Todas las actualizaciones se distribuyen a la comunidad de varias formas: boletines 

electrónicos diarios a miles de residentes del Distrito; actualizaciones diarias a través de 

nuestro sitio web, nred.org; actualizaciones diarias a través de nuestras cuentas de 

Facebook y Twitter; y una llamada automática cuando se conoció la situación. Además, el 

9 de septiembre, el superintendente Jonathan Raymond dirigió un Ayuntamiento en vivo a 

través de Zoom que brindó una amplia gama de información. Durante esta presentación, 

dedicó tiempo para hablar directamente con los estudiantes, y anteriormente escribió una 

carta directamente a los estudiantes de New Rochelle High sobre la situación. En esa 

carta, expresó su comprensión de las preocupaciones y la decepción de los estudiantes, 



su cuidado por su salud y su promesa de devolver a los estudiantes de manera segura al 

aprendizaje en persona lo antes posible. 

 

 

Tormentas futuras 

 

¿Qué está haciendo el Distrito para garantizar que esto no suceda durante la próxima gran 

tormenta? 

• Estamos discutiendo opciones con nuestros arquitectos e ingenieros profesionales, y 

también hemos abierto un diálogo con la ciudad de New Rochelle. Para NRHS, es 

probable que se necesiten proyectos de mejora de infraestructura tanto de la ciudad como 

de la escuela con respecto a los lagos y sistemas de drenaje alrededor de NRHS. También 

es importante tener en cuenta que históricamente, los lagos eran mucho más grandes, y 

gran parte de lo que ahora es propiedad de NRHS se construyó en el relleno de los lagos 

hace décadas. Esto incluye los campos de césped del frente y partes del ala de la 

biblioteca. El nivel freático, basado en la elevación del lago, seguirá siendo un problema. 

 

Con una nueva tormenta que se avecina, ¿hay algo que hacer para preparar a la escuela para 

tratar de evitar más daños? 

• Esto está bajo investigación para el futuro. Próximamente se proporcionará más 

información. 

 

 

 

 

 

Apertura de la escuela intermedia Isaac E. Young 

 

Si la escuela intermedia Isaac E. Young no puede reabrir para el aprendizaje en persona el lunes 

13 de septiembre de 2021 como se anunció en los correos electrónicos del distrito, ¿cuándo y 

cómo informará a la comunidad de Isaac E. Young? ¿Tendrán los padres la opción de aprendizaje 

en persona y aprendizaje remoto si toda la construcción, remoción de asbesto y remoción de yeso 

húmedo no se completa antes del 13 de septiembre? 

• El distrito está totalmente comprometido con los estudiantes que regresan para recibir 

instrucción en persona a tiempo completo el 13 de septiembre en la escuela secundaria 

Isaac E Young. Cualquier espacio en el primer piso donde no se hayan completado las 

reparaciones antes del 13 de septiembre, como la cafetería, será bloqueado 

apropiadamente para el acceso de los estudiantes y el personal. Esto no afectará la 

enseñanza y el aprendizaje. 

• No habrá opción de aprendizaje a distancia. 

 

¿La construcción del salón de música de la escuela secundaria Isaac E. Young estará completa al 

100% para el 13 de septiembre para la escuela en persona? 

• La escuela secundaria Isaac E. Young tiene tres salones de música. Se espera que haya 

dos disponibles. 

 

 



Aprendizaje remoto 

Si el distrito ofreciera aprendizaje virtual a quienes lo prefieren, ¿qué porcentaje de los estudiantes 

restantes cabría en el espacio disponible en la escuela? 

• Debido al gran daño, la mayoría de los estudiantes participarán en el aprendizaje virtual. 

Nuestra población más vulnerable inscrita en los siguientes programas autónomos 

comenzará la instrucción en persona en la Casa 4 el lunes 13 de septiembre de 2021. 

Estos programas incluyen 1) Fundamentos - Clase de habilidades para la vida, 2) El 

Programa de intervención terapéutica (TIP), un programa de transición de Life Skills a 

nuestro tercer programa, Achieving Classroom Excellence (ACE). También se incluyen 

estudiantes en Project Search (Montefiore New Rochelle Hospital) y el programa culinario 

en Juliano's. 

 

 

Publicado Anteriormente  

 

Sitios alternativos / Soluciones alternativas 

 

Recibimos múltiples preguntas sobre posibles sitios alternativos y soluciones para New Rochelle 

High School. 

 

• El superintendente está buscando activamente sitios potenciales. Mantiene múltiples 

conversaciones y visitó dos hoy (miércoles 8 de septiembre). Visitará tres el jueves 9 de 

septiembre. Próximamente habrá más información. 

 

¿Es posible utilizar las Casas 2, 3 y 4 mientras se repara en la Casa 1? 

• La cantidad de portátiles necesarios no permitirá esta opción. Las casas 2 y 3 se abrirán lo 

antes posible mientras avanza el trabajo en la biblioteca / áreas deportivas. La casa 4 se 

utilizará de inmediato. 

 

 

 

 

Desayuno almuerzo 

 

¿Dónde almorzarán los estudiantes en la escuela secundaria Isaac E. Young si la construcción de 

la cafetería aún no está completa, o si no se evalúan o reparan los daños adicionales en los 

próximos tres días, como se informó en la actualización por correo electrónico del 7 de 

septiembre? 

• El desayuno y el almuerzo serán "para llevar". Tendremos ubicaciones fuera de la 

cafetería. 

  

Mientras tanto, ¿cómo se manejarán los almuerzos, especialmente aquellos que califican para 

gratis y con descuento? 

• Los Servicios de Alimentos proporcionarán bolsas de desayuno / almuerzo para llevar para 

los estudiantes de secundaria que estarán disponibles en Columbus, Davis, Jefferson, 

Trinity, Ward, Webster y House 4. 

 



 

Salud 

 

¿Cuál es el riesgo de moho en la escuela secundaria Isaac E Young debido al daño de la 

inundación? ¿Existe un nivel "aceptable" de moho que considerará para abrir el edificio? 

• Se ha realizado una investigación exhaustiva con consultores de remediación 

profesionales, así como con un higienista industrial certificado. Además, nuestro equipo de 

administración de instalaciones incluye más de 100 años de experiencia en ingeniería, 

construcción y administración de instalaciones y operaciones, incluida la experiencia con 

inundaciones. Todos los materiales húmedos se están retirando de la instalación. Se 

toman lecturas de humedad antes de la demolición para identificar las áreas que se deben 

remover y luego para verificar que se haya removido todo el material húmedo. No hay 

riesgo de moho después de este evento. Es por eso que hacemos todo lo posible para 

eliminar todos los materiales húmedos. 

  

¿Cómo sabemos realmente que se resolverá el problema del asbesto? Como personal médico, sé 

bien que el asbesto no es una solución rápida de la noche a la mañana. Esto es muy preocupante. 

• El asbesto está muy estrictamente regulado. Tenemos una experiencia significativa en 

este sentido y hemos identificado todas las ubicaciones de amianto, junto con el higienista 

industrial certificado. Hoy se están tomando muestras preliminares de aire de fondo. Una 

empresa independiente de control del aire supervisará el trabajo. Se toman muestras de 

aire después del trabajo y se comparan con muestras preliminares. Los espacios no se 

volverán a ocupar hasta que se despeje el muestreo de aire. Todo el trabajo de asbesto se 

completará antes del 13 de septiembre de 2021. 

 

¿Si los estudiantes probablemente no estarán en el edificio debido al trabajo que se está 

realizando y la seguridad de la calidad del aire, etc., ¿es seguro para el personal de 

administración regresar el 9 de septiembre? 

• Es seguro para el personal el 9 de septiembre. El daño se limitó al nivel inferior. Se le 

indicará al personal a través de la directora Dr. Tawanda Robinson que permanezca en los 

pisos superiores únicamente. Las máquinas de limpieza y depuración de aire han estado 

en funcionamiento desde el viernes y los deshumidificadores han eliminado la humedad 

que es esencial para el crecimiento de moho. Hay aproximadamente de 50 a 60 

contratistas en el espacio todos los días. No podríamos hacer eso si el espacio no fuera 

seguro. Trabajamos de la mano del Higienista Industrial Certificado; los materiales 

húmedos no se dejaron en su lugar el tiempo suficiente para convertirse en moho de 

crecimiento activo. 

 

 

Aprendizaje remoto 

 

¿Existe alguna posibilidad de que los estudiantes tengan que volver por completo al aprendizaje 

remoto? 

• Debido a la naturaleza extensa del daño, la mayoría de los estudiantes participarán en el 

aprendizaje virtual. Las excepciones son nuestra población más vulnerable que está 

inscrita en los siguientes programas autónomos: 1) Fundamentos: clase de habilidades 

para la vida, 2) Programa de intervención terapéutica (TIP): programa de transición de 



habilidades para la vida a nuestro tercer programa, Lograr la excelencia en el aula (AS). 

Estudiantes en Project Search (Montefiore New Rochelle Hospital) y el programa culinario 

en Juliano's. Además, los programas como Educación de Carreras Técnicas (CTE) 

ofrecidos en la Junta de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES) continuarán en 

persona. Se accederá al resto de sus cursos de forma remota desde casa. 

  

 

Deportes / Extracurriculares 

 

Muchos dicen que deberíamos encontrar un espacio alternativo para todos los niños. No estoy 

seguro de que sea posible y los niños quieren estar en su edificio. 

• Continuaremos organizando reuniones de club, virtualmente. Los asesores de clubes 

seguirán el mismo protocolo que el año pasado. Además, en un futuro próximo 

celebraremos nuestra feria de clubes al aire libre. Esto permitirá a los estudiantes 

familiarizarse con nuestras ofertas. Además, estamos buscando mantener la Casa 4 

abierta después de horas para permitir que nuestros estudiantes de PAVE continúen con 

sus proyectos. Todos los equipos continuarán como estaban, sin interrupciones. La 

natación tiene una ubicación y continuará. 

 

¿Habrá, o puede haber, actividades extracurriculares en persona? 

• Continuaremos buscando formas de ofrecer actividades extracurriculares, después de la 

escuela y los fines de semana. Será difícil organizar el rally Pep, ya que a menudo se 

realiza en el gimnasio, pero el regreso a casa no debería verse afectado. Esperamos 

poder armar eso. Senior Sunrise es una idea maravillosa y nos encantaría organizarla. 

Estamos trabajando arduamente para encontrar formas de involucrar a nuestros 

estudiantes. Se organizarán actividades extracurriculares para que los estudiantes 

mantengan la conexión con la escuela y sus compañeros (es decir, noches de cine, 

actividades grupales, clubes, eventos de fin de semana y deportes de equipo). 

• Todos los deportes al aire libre (fútbol, fútbol, tenis femenino y cross country para niños y 

niñas) continúan según lo programado. Equipo de natación de niñas: durante la próxima 

semana, el equipo practicará en Davenport. Actualmente estamos buscando otro lugar y 

hemos estado en contacto con organizaciones comunitarias y escuelas vecinas. Le 

informaremos sobre el progreso. Equipos de voleibol y porristas: actualmente practicarán y 

competirán en la escuela intermedia Albert Leonard. 

 

 

Cronología 

 

¿Cuál es el cronograma para regresar a las clases presenciales? 

• En la escuela secundaria como en Isaac E. Young Isaac E. Young está programado para 

el 13 de septiembre. Aún no se puede determinar la fecha de reapertura de NRHS. 

Todavía se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los espacios y los daños. 

Mientras tanto, se ha eliminado el agua y los escombros de los espacios afectados, se han 

eliminado las alfombras húmedas, etc. Se están utilizando depuradores / limpiadores de 

aire tanto en la escuela secundaria como en Isaac E. Young para limpiar el aire. Los 

deshumidificadores se distribuyen por ambas instalaciones para eliminar la humedad. 

 



¿Cuándo es la fecha estimada y / o el rango de tiempo en que los estudiantes de NRHS 

regresarán en persona? 

• Es probable que algunas partes de la instalación puedan devolverse con el tiempo en lugar 

de esperar a que se vuelvan a abrir todas a la vez. Por ejemplo, la Casa 4 no sufrió daños 

y se puede utilizar de inmediato. Otras áreas como el ala de la biblioteca y el ala de 

atletismo tardarán más en resolverse, pero otras partes de la instalación se pueden ocupar 

una vez que hayamos completado las evaluaciones, algunas mitigaciones necesarias y la 

remoción de asbesto verificada, etc. Las áreas más dañadas, como la piscina el equipo y 

el área de la biblioteca estarán fuera de servicio por un período de tiempo prolongado. Esa 

cantidad de tiempo es indeterminada. 

 

Si la remoción de asbesto NO se completa en tres días, según el correo electrónico del distrito del 

7 de septiembre, ¿el edificio permanecerá cerrado o volverá a abrir? 

• La reducción de asbesto ha comenzado y se completará antes del 13 de septiembre de 

2020 en la escuela secundaria Isaac E. Young. 

 

Si no se elimina todo el moho de la escuela secundaria Isaac E Young, ¿seguirá abierta la 

escuela el lunes 13 de septiembre de 2021? 

• Se quitarán todos los materiales húmedos y el moho no será una preocupación el 13 de 

septiembre de 2021 para la escuela secundaria Isaac E. Young. 

 

¿Cuál es el cronograma estimado para que se completen las reparaciones a la cafetería de 

IEYMS? 

• La cafetería necesita una investigación adicional que tomará al menos un mes. Las 

reparaciones tardarán más. Una cantidad significativa de agua y tierra penetraron en el 

piso desde abajo. Creemos que hay servicios públicos dañados (tormentas y / o 

alcantarillas) que deben encontrarse y repararse antes de que se pueda reinstalar el piso. 

 

 

Transporte 

 

Mi hijo asiste al programa BOCES con recogida en New Rochelle High School por la mañana. ¿El 

autobús todavía lo recogerá el viernes 10 de septiembre o ya tiene el programa? 

• Los padres deberían haber recibido comunicación del departamento de orientación con 

respecto al transporte de los estudiantes. Si no ha recibido esta comunicación, envíe un 

correo electrónico a fcurley@nredlearn.org. 

 

¿Cómo funcionará para los padres que ya pagaron los pases de autobús de los estudiantes este 

año escolar? 

• Los padres que compraron pases para estudiantes en línea pueden recibir un reembolso, 

menos una tarifa de procesamiento, enviando a Francesca Windley, Directora de 

Transporte (fwindley@nredlearn.org), una copia del recibo. 

 


