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Orientación Suplementaria De La Reapertura

Aprendizaje Remoto
El acceso a la tecnología es esencial para el despliegue exitoso de este plan. La Escuela
Hallen ha estado comprometida con la planificación continua y la implementación de
tecnologías escolares para garantizar el acceso equitativo para el personal y los
estudiantes.Las plataformas tecnológicas que son apropiadas para la edad y están diseñadas
para conectar a los estudiantes y maestros en cada nivel de grado permitirán que los objetivos
de aprendizaje sean comunicados a los estudiantes con cada lección.Las plataformas
tecnológicas permitirán que el contenido y las habilidades se introduzcan en una variedad de
maneras, permitiendo la diferenciación, los comentarios y el logro de las metas del IEP. Las
herramientas de grabación permitirán a los maestros proporcionar lecciones, apoyo y tutoriales
según sea necesario. Para la educación en persona, el Director de TI garantizará la
conectividad y el acceso a cualquier programa de aprendizaje basado en la web. Entendemos
que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso a la tecnología en el hogar para
la instrucción remota. Cualquier estudiante o miembro del personal con conexión a Internet
(WiFi) limitada o nula, póngase en contacto con el soporte técnico. Al comienzo del cierre de la
escuela y antes de la reapertura de la escuela en septiembre, los padres fueron encuestados
para determinar el nivel de accesibilidad en el hogar de cada estudiante. Los dispositivos
fueron enviados a los estudiantes que no tenían ningún tipo de dispositivo electrónico en casa
para recuperar tareas o participar en el aprendizaje. La continuidad del plan de aprendizaje
permanecerá vigente en caso de que las condiciones estatales o locales justifiquen el traslado
hacia/desde la instrucción en persona, combinada y/o toda la instrucción remota. La
continuidad del aprendizaje incluye el contacto del maestro con los estudiantes, apoyo
educativo individualizado, reuniones de clases grabadas o en video en vivo, y otros apoyos
para los estudiantes, como preparación y consejería para la universidad y la carrera,
habilidades para la vida diaria asistida, autodefensa y autodeterminación.
El enlace a continuación proporciona más información sobre la distribución de iPad

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-di
stribution
A continuación se muestra el enlace para que las familias soliciten dispositivos para los
estudiantes.

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices

Prueba
La decisión de si es necesario realizar una prueba debe ser determinada por un proveedor de
atención médica o el departamento de salud local. La Escuela Hallen no administrará las
pruebas COVID-19 en el sitio. En caso de que haya una notificación de un caso confirmado o
cierre obligatorio de la escuela, nos comunicaremos de inmediato con nuestro personal y
familias de Hallen a través de nuestro sistema de notificación de alerta (correo electrónico,
teléfono y/o mensaje de texto), así como nuestro sitio web de la escuela.

Rastreo De Contactos
La Escuela Hallen notificará de inmediato a los departamentos de salud estatales y locales si
un empleado o estudiante da positivo por COVID-19. El rastreo de contactos se implementará
en un caso positivo confirmado. El seguimiento de contactos se implementará en un caso
positivo confirmado. Se le pedirá al personal que mantenga y envíe un registro de contactos de
cada persona, incluidos los empleados y estudiantes, que puedan tener contacto cercano con
otras personas en la escuela. El registro debe contener información de contacto, de modo que
todos los contactos puedan ser identificados, rastreados y notificados en caso de que una
persona sea diagnosticada con COVID-19.

Reunión Pública
Jueves, 20 de agosto a las 1:00 PM Español (Zoom Haga clic aquí: Reunión De La
Comunidad Escolar
Meeting ID: 395 435 1339 Passcode: SOAR

