
1 de octubre de 2020 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar Central de New Paltz: 

 

A fines de agosto, cuando se tomó la decisión de retrasar el inicio de la instrucción en persona, dije que 

se proporcionaría una actualización a principios de octubre sobre nuestros preparativos para la 

reapertura.   

Preparativos del edificio 

● Durante las últimas dos semanas, el Director de Instalaciones y Operaciones, Guy Gardner, ha 

estado trabajando con su equipo en la aplicación sistemática de una película antimicrobiana a las 

superficies de alto contacto en todos los edificios de nuestra escuela. Este producto 

proporcionará una capa adicional de protección contra la transferencia de virus y otras bacterias 

de la superficie a la persona. El producto se aplicará mensualmente. 

● Como saben, a principios de septiembre informamos que tuvimos retrasos importantes en 

nuestra capacidad para asegurar gran parte de lo que necesitábamos para abrir nuestros 

edificios de forma segura. En este momento, muchos de esos elementos están instalados y los 

que requieren instalación se están instalando en nuestros edificios.  

● A fines de septiembre, comenzamos el programa de limpieza profunda a mitad de semana que 

se especificó en nuestro plan de reapertura.  Este proceso continuará hasta nuevo aviso los 

miércoles en Duzine Elementary, Lenape Elementary y New Paltz Middle School.  La limpieza 

profunda en la escuela secundaria se llevará a cabo los jueves. 

● Actualmente estamos en el proceso de trabajar con los maestros en todos nuestros edificios para 

preparar sus aulas para el regreso de los estudiantes. El diseño físico de los salones de clases 

debe cumplir con las pautas de los CDC, y cada salón debe contener una cantidad mínima de 

superficies que requieren limpieza.  

● Mientras se llevan a cabo estos preparativos en el aula, también estaremos finalizando los 

patrones de flujo de tráfico dentro y fuera de los edificios para que podamos minimizar el 

contacto y cumplir con la orientación y las recomendaciones que hemos recibido.  
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● Con el fin de completar las modificaciones que se necesitan para cambiar a nuestro modelo 

híbrido, hemos establecido la fecha límite final el 7 de octubre, para que los padres soliciten 

tener a sus hijos solo a distancia. Si ya ha realizado su solicitud, no es necesario que la duplique. 

Si no había solicitado previamente que sus hijos solo estuvieran a distancia y desea hacerlo, 

complete este formulario.  

● Es posible que se modifiquen los horarios de los estudiantes que solo están a distancia debido al 

impacto de la cantidad de estudiantes y maestros asignados a la instrucción remota. 

Trabajaremos diligentemente para minimizar la interrupción del horario de su hijo, pero no 

podemos garantizar que no habrá un cambio en su horario de instrucción o asignación de 

maestro (s).   

● Las solicitudes de asignaciones de cohortes específicas no pueden ser atendidas debido a las 

complejidades de nuestros horarios escolares.  

● Se le comunicará cualquier cambio en el horario de su hijo antes de que el cambio entre en 

vigencia.  

 

 

 

Cronograma de reapertura 

Tenga en cuenta este cambio importante para este año escolar con respecto al 

transporte.   

No se permitirán pases de autobús para dejar a los estudiantes en lugares que no sean 

el hogar de su hijo (s) u otro lugar de custodia. Debido a la disminución en el número de 

estudiantes que podremos transportar debido al distanciamiento social, no tenemos la 

capacidad para continuar con la práctica de proporcionar pases de autobús. 

 

La escuela primaria y laprimaria Duzine Lenape escuela 

Después de tener la oportunidad de reducir la velocidad y examinar algunas de la logística de llevar a 

nuestros estudiantes de regreso hemos establecido la siguiente eliminado en la línea de tiempo para el 

retorno de los estudiantes; 

● Traeremos estudiantes de Duzine y Lenape Elementary la semana del 26 de octubre. El horario 

será: 

 

Nivel de grado  Cohorte A Cohorte B 

https://docs.google.com/document/u/0/d/10zHGxLyb8KKS9NBLTaN8oss4N6wIc9XspQ17V29bZu8/edit


K Lunes 10/26 Jueves 10/29 

1 Martes 10/27 Viernes 10/30 

2 Lunes 11/2 Jueves 11/5 

3 Lunes 10/26 Jueves 10/29  

4 Martes 10 / 27 Viernes 10/30 

5 Lunes 11/2 Jueves 11/5 

 

Después del primer día de regreso de su hijo, continuará asistiendo siguiendo el horario de su grupo 

asignado. Por ejemplo, si su hijo está en 1er grado, su primer día de regreso sería el martes 27/10 y no 

volvería a asistir hasta el lunes 2/11, ya que son parte de la cohorte A. Como recordatorio, en Duzine y 

Lenape, la Cohorte A asistirá los  lunes / martes y la Cohorte B asistirá el jueves / viernes.   

 

Intermedia New Paltz Escuela  

Los estudiantes de la Escuela Intermedia New Paltz comenzarán su instrucción híbrida en persona a 

partir del lunes 2 de noviembre. Los estudiantes de secundaria seguirán su asignación alfabética de 

cohorte AK y LZ. Los estudiantes de sexto grado asistirán el 2 de noviembre o el 5 de noviembre según 

su cohorte. A partir de la semana del 9/11, los estudiantes de los grados 6-8 asistirán en persona según 

su asignación de grupo. 

 

El horario para el regreso del estudiante será: 

 

Nivel de 
grado 

AK  
(lunes / martes) 

LZ  
(jueves / viernes) 

6 lunes 11/2 jueves 11/5 

7 lunes 11/9 y martes 11/10 jueves 11/12 y viernes 11/13 

8 Lunes 11/9 y martes 11/10 Jueves 11/12 y viernes 11/13 

 

 

 

Escuela secundaria New Paltz  

Debido a la gran cantidad de estudiantes y personal en la escuela secundaria que serán solo remotos, 

no podemos traer estudiantes a esta vez. Continuamos examinando nuestro horario de la escuela 

secundaria para encontrar formas de traer de regreso a los estudiantes sin afectar significativamente los 

horarios, la entrega de contenido o comprometer la salud y la seguridad. Como resultado, nuestros 

estudiantes de secundaria seguirán conectados únicamente. En los próximos días se proporcionará una 

actualización sobre el regreso de nuestros estudiantes ELL y de educación especial.  



 

 

Durante las próximas semanas, afinaremos muchos aspectos de nuestra preparación. Se proporcionará 

información adicional que los ayudará a usted y a su hijo sobre qué esperar cuando regresen a la 

instrucción en persona. Le agradecemos su continuo apoyo y paciencia y esperamos verlo pronto. 

 

Esté bien, 
 

Angela Urbina-Medina 

Angela Urbina-Medina 

Superintendente de escuelas 

 

 

 

 
 


