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La vida en SHMS...
De qué vamos aprender durante esta sesión:

● Vida estudiantil en nuestro edificio

○ Protocolos de seguridad generales

○ Llegadas/Despidos/Movimiento

● El modelo de aprendizaje

● A quién contactar

● Necesidades

○ Próximos Pasos

○ Almuerzo 

○ Receso



¿Que ofrecemos?

Preguntas y respuestas

¿Cómo será el día si su 

hijo/a asiste a SHMS?

Modelo de 
Aprendizaje CONCLUSIÓN

Vida Escolar
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Vamos a sumergirnos más profundo...



01La Vida 
en SHMS



PROTOCOLOS GENERALES DE SEGURIDAD
● Los estudiantes y el personal usan máscaras durante el día, con 

descansos

● Los estudiantes recibirán una máscara si no vienen a la escuela 

con una o intentan abordar el autobús sin una máscara

○ La CDC recomiendan máscaras de tela sin ventilación, ya que 
exponen el virus a quienes lo rodean.

○ No se aceptarán pañuelos ni bufandas como sustitutos de la 
máscara.

○ Todas las máscaras deben cumplir con el Código de conducta
● La atestación (encuesta de síntomas) debe de realizarse todos 

los días por todos los estudiantes y empleados  antes de la 

entrada a la escuela

● Alumnos distanciados en sus mesas y recordados de mantener 

protocolos de distanciamiento social



● Descansos para lavarse/desinfectar las manos

● Limpieza por custodios, diariamente y durante todo el día (puntos de 

contacto)

● Enseñar explícitamente a los estudiantes el protocolo para usar el baño, 

lavarse bien las manos después de usar el baño y cómo secarse las manos 

al aire.

● Para promover una mayor ventilación en todas las áreas:

○ Los autobuses tendrán escotillas abiertas

○ Los maestros abrirán las ventanas y dejarán las puertas del salón abiertas 

para aumentar la ventilación.

○ Las ventanas y puertas de las habitaciones de todo el edificio estarán 

abiertas para aumentar la ventilación.

○ Actualizaciones por Edificios y Terrenos de todos los sistemas de 

ventilación central del edificio

PROTOCOLOS GENERALES DE SEGURIDAD



Todos Los Visitantes a SHMS
Que hacer al visitar...
*Por favor note que todos que entran a SHMS deben llevar una máscara y 

completar la encuesta de síntomas. Además, estamos limitando todos los 

visitadores al edificio para necesidades esenciales solamente.

● Cuando sea posible, llame 10-15 minutos antes para notificar a la oficina si va a 

recoger a su estudiante

● Toque el timbre en la entrada exterior

● Aceptaremos cualquier cosa que deje o haremos que su estudiante se encuentre 

con usted allí

● Una vez en el vestíbulo, proporcione su identificación al oficial de seguridad para 

escanear y/o autorizar

● Si es necesario ingresar al edificio principal, debe realizar la encuesta de salud y 

usar una máscara

● El guardia abrirá la puerta que conduce al vestíbulo.

● Una vez dentro, los visitantes no podrán entrar a la oficina. Utilice la ventana de 

acceso directo para realizar cualquier negocio necesario



Nuestro Edificio
¿Cómo será la vida en SHMS durante el día?



Vida Escolar
● El almuerzo será en la cafetería, debajo de las carpas 

o al estilo de un picnic y será supervisado por 

miembros del personal. Las máscaras se pueden 

quitar mientras se come

● Los estudiantes con alergias recibirán las 

acomodaciones apropiadas

● Los estudiantes tendrán tiempo de recreo al aire 

libre; no se requieren máscaras mientras están 

afuera

● Los estudiantes tendrán las clases especiales

● Se enseñará educación física tanto en el gimnasio 

como en el exterior



PASILLOS
● Las escaleras se designarán para el flujo de tráfico 

hacia arriba o hacia abajo.

● Habrá marcas que indiquen lugares para que los 

estudiantes se separen cada 6 pies

● Habrá una línea divisoria en el medio de cada pasillo 

para indicar a los estudiantes el flujo del tráfico y 

disuadir a los estudiantes de cruzar la línea.

● Los casilleros estarán en uso: se establecerá un 

programa de rotación que, por lo tanto, no inhibirá 

el flujo ni promoverá un distanciamiento inseguro



ESPACIO DE AULA
● Las clases deben tener 3 pies de espacio 

entre la silla del estudiante/estudiantes

● Los estudiantes usarán máscaras (se 

construirán "descanso de máscara")

● Los estudiantes tendrán su propio 

Chromebook para usar- LOS ESTUCHES 

DEBEN UTILIZARSE EN TODO 

MOMENTO

● Los estudiantes pueden tener una bolsa 

con cordón en todo momento para sus 

útiles personales - todas las mochilas 

permanecerán en los casilleros



LLEGADAS
¿Cómo vendrá su hijo/a a la escuela?



Llegadas
¿Su hijo va caminando o en bicicleta a la escuela?

Los niños que CAMINAN o vienen EN BICICLETA a la escuela tendrán DOS opciones para ingresar al edificio:

1. 7:30-8:10 (clases del período 1 como banda, orquesta o recursos; desayuno; biblioteca; horario de oficina)

2. 8:20-8:30 (comienzo regular del día con el período 2)

● NOTA: LOS CAMINANTES deben tener un padre y un contacto de emergencia válido en el archivo que 

pueda recoger a cualquier estudiante que no esté autorizado para ingresar a la escuela, inmediatamente 

después de la notificación.

○ ESTUDIANTES QUE CAMINAN O VAN EN BICICLETA A LA ESCUELA:

■ El estudiante/la familia debe completar la certificación de salud antes de ingresar al edificio

■ Los estudiantes ingresarán por la puerta de entrada principal, donde se controlará la presencia 

de una máscara. Los niños entrarán al edificio y se dirigirán al piso correspondiente

■ LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER SU PASE DE ALMUERZO/AUTOBÚS EN TODO MOMENTO 

MIENTRAS ESTÁN EN LA ESCUELA



Llegadas
¿Estás conduciendo a tu hijo/a a la escuela?

Los niños que son CONDUCIDOS a la escuela tendrán DOS opciones para ingresar al edificio:

1. 7:30-8:10 (clases del período 1 como banda, orquesta o recursos; desayuno; biblioteca; horario de 

oficina) 

2. 8:20-8:30 (comienzo regular del día con el período 2)

○ El estudiante/la familia debe completar la certificación de salud antes de ingresar al edificio.

○ Los estudiantes ingresarán por la puerta de entrada principal, donde se controlará la 

presencia de una máscara. Los niños entrarán al edificio y se dirigirán al piso 

correspondiente.

○ LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER SU PASE DE ALMUERZO/AUTOBÚS EN TODO 

MOMENTO MIENTRAS ESTÁN EN LA ESCUELA



Llegadas
¿Está su hijo/a viajando en el autobús a la escuela?

● Los niño/as se alinearán y se pararán a 3 pies de distancia en sus paradas de autobús.

● El bus llegará a la parada

○ El estudiante/familia debe completar la certificación de salud antes de subir al autobús.

○ El conductor verificará para asegurarse de que todos usen una máscara y se distancien 

adecuadamente

○ El autobús llegará al área de carga frente a la escuela y descargará un autobús a la vez, de 

adelante hacia atrás, y los estudiantes entrarán por la entrada designada únicamente para 

autobuses 



DESPIDO
¿Cómo saldrá su hijo/a de la escuela?



CÓMO SALIMOS DEL EDIFICIO
● Los estudiantes saldrán por piso (grado) y saldrán por tres salidas 

diferentes
○ Los caminantes bajarán la colina y se dirigirán a casa.
○ Aquellos que sean recogidos en automóvil se alinearán en el circuito 

del automóvil, manteniendo la distancia social y usando su máscara
○ Los estudiantes que viajen en el autobús serán llamados y se dirigirán 

directamente a su autobús asignado.



Modelo 
de 

Aprendizaje
02



Aprendizaje 100% presencial

● Nuestro objetivo es mantener el aprendizaje en persona para todos 
nuestros estudiantes durante el año escolar, utilizando nuestras 
estrategias de mitigación de salud y seguridad COVID-19 en capas 

● Actualmente no ofrecemos un modelo de aprendizaje remoto
● Como era antes de la pandemia de COVID-19, si los estudiantes tienen 

circunstancias atenuantes que impiden su capacidad para asistir a la 
escuela, hay opciones disponibles para las familias, según lo define el 
NYSED, y se pueden discutir con nuestra Oficina de Servicios de Personal 
para Alumnos.



PROTOCOLOS PARA CUARANTINAR TRAS EXPOSICIÓN

Criterios de exposición a un individuo COVID + que 

resultará en cuarentena:

● Una persona es considera un contacto cercano si estuvo a 6 pies o 

menos de un individuo positivo durante más de 10 minutos cuando 

estaba enmascarado

O

● Expuestos en cualquier período de tiempo cuando estaba 

desenmascarado



PROTOCOLOS PARA CUARANTINAR TRAS EXPOSICIÓN
Para las personas que han estado expuestas a un individuo COVID +:

●  Individuos no vacunados o parcialmente vacunados: deben estar en cuarentena durante 

10 días 

● Individuos completamente vacunados -

○ No tienen que estar en cuarentena 

○ Debe usar máscaras en todo momento mientras se encuentre en los terrenos de la 

escuela

○ Comerán en una área separada

○ 3-5 días después de la exposición, estas personas pueden someterse a pruebas de 

COVID-19. Si dan negativo, pueden volver a las regulaciones normales

**Si un estudiante debe ponerse en cuarentena, se le proporcionará

un enlace exclusivo de Google Meet para acceder al aprendizaje en vivo desde el aula



Giro 100% de Aprendizaje Virtual 

Los estudiantes seguirán su horario regular durante la duración del día.

● Los profesores utilizarán Google Classroom para distribuir enlaces para acceder a Google Meet

● Todos los estudiantes tendrán su Chromebook para acceder al aprendizaje 

● Todas las lecciones/asignaciones se publicarán en Google Classroom

● *Algunas especialidades, como las artes escénicas y la educación física, pueden requerir todo el 

aprendizaje asincrónico, con registros programados, los maestros se comunicarán directamente con 

los estudiantes a través de Google Classroom



● Tener un escritorio, una mesa o un portapapeles 

para escribir.

● Tenga el horario visible y cerca del espacio de 

trabajo

● Acceso a lápices, papel de escribir y Chromebook

● Use la mochila de su hijo/a para guardar cualquier 

material que pueda usar en casa

● Asegúrese de haber configurado su acceso al portal 

de padres 

CONSEJOS PARA INSTALAR UN
ESPACIO DE APRENDIZAJE EN CASA



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

○ Consejeros Escolares

■ sexto grado: Miriam Ocasio 

(mocasio@tufsd.org)

■ séptimo grado: Jade Carnesale 

(jcarnesale@tufsd.org)

■ octavo grado: Mario Coronado 

(mcoronado@tufsd.org)

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:mocasio@tufsd.org
mailto:jcarnesale@tufsd.org
mailto:mcoronado@tufsd.org


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● Lideres de equipo

○ sexto grado equipo Wizards: 

■ Jenna Goldberg (jgoldberg@tufsd.org) 

○ sexto grado equipo Red Hot Chili Peppers: 

■ Mayerlin Strippoli (mstrippoli@tufsd.org) 

○ séptimo grado equipo Yetis:

■ Caroline Doran (cdoran@tufsd.org) 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:jgoldberg@tufsd.org
mailto:mstrippoli@tufsd.org
mailto:cdoran@tufsd.org


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● Lideres de equipo:

○ séptimo grado equipo Narwhals: 

■ Jennica Vieira (jvieira@tufsd.org)  

○ octavo grado equipo Pirates: 

■ Deidre Sullivan (dsullivan@tufsd.org) 

○ octavo grado equipo Ninjas:

■ Maria Sabbouh (msabbouh@tufsd.org) 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:jvieira@tufsd.org
mailto:dsullivan@tufsd.org
mailto:msabbouh@tufsd.org


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● ENL/Equipo ENL - grados 6-8

○ Bridget McGraw & Andrea Calabrese

■ (bmcgraw@tufsd.org) 

(acalabrese@tufsd.org)  

● Planos 504 

○ Consejero escolar de nivel de grado

● Planos IEP

○ Su consejero de casos designado

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:bmcgraw@tufsd.org
mailto:acalabrese@tufsd.org


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● Preguntas relacionadas con el plan de estudios (currículo)

○ Cada departamento está dirigido por un jefe de 

departamento. Comuníquese con ellos directamente usando 

la etiqueta "Académicos" en nuestro sitio web de MS

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● Subdirector: Richard Crawford  

○ Coordinador de disciplina/DASA 

■ (rcrawford@tufsd.org) 

● Director: Joshua Whitham

■ (jwhitham@tufsd.org)  

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:rcrawford@tufsd.org
mailto:jwhitham@tufsd.org


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

● Distrito “Diagrama del orden de con quién contactar”

○ INGLÉS

○ ESPAÑOL 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.tufsd.org/cms/lib/NY02205629/Centricity/Domain/3174/Who%20to%20Speak%20to%20Flowchart%20Revised%207.2021.pdf
https://www.tufsd.org/cms/lib/NY02205629/Centricity/Domain/3174/Who%20to%20Speak%20to%20Flowchart%20Spanish%20Revised%207.2021.pdf


SHMS, donde comienza la 
leyenda ...



1a SEMANA DE ESCUELA

● Jueves 9 de septiembre - Día del ciclo 0 (sin clases del período 1)

○ 6to grado - 8:30 am - 3:00 pm

○ 7mo grado - 9:30 am - 3:00 pm

○ 8vo grado - 10:30 am - 3:00 pm

● Viernes 10 de septiembre - Día del ciclo 1 (comienzan las clases del 

período 1)



TIEMPO 
PARA 

PREGUNTAS
03


