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I. Introducción 
A partir de Abril del 2020, nuestro Head Start de North Hudson Community Action 
Corporation se unió a instituciones de aprendizaje en los Estados Unidos para 
garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, a la luz de la 
pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta todos los mandatos de licencias locales y 
las pautas de los Centros para la Prevención y Enfermedades (CDC), NHCAC Head 
Start desarrolló un Plan de Acción de Reapertura que se implementó durante el 
programa de Verano 2020. Se hicieron ajustes al Plan de Acción del Programa de 
Verano está sujeto a cambios.  
 
El siguiente plan se ha desarrollado cumpliendo con las licencias locales y las 
recomendaciones del CDC para las escuelas. El plan incluye 2 fases como se define a 
continuación: 
 
Fase I  
10 - límite de estudiantes en persona por 
aula de preescolar 
 

Fase II 
 15 -  límite de estudiantes en persona por 
aula de preescolar 
 

Los estudiantes de preescolar que elijan 
regresar a la escuela para recibir 
instrucción en persona asistirán a clases de 
lunes a viernes. 
 
Los estudiantes de Early Head Start 
continuarán con la proporción actual de 8 
estudiantes en las aulas. 
 
Los estudiantes de preescolar que eligen el 
aprendizaje remoto participarán de lunes a 
viernes. 
* Viernes reservado para enriquecimiento 
social y emocional de padres / hijos 
* La opción de instrucción virtual solo está 
disponible para estudiantes de preescolar 
 

Todos los estudiantes pueden regresar a la 
escuela de lunes a viernes. 
 
* La Fase II tendrá lugar después de que NJ 
ingrese a la Fase 3 de Road Back to 
Recovery y la Oficina de Licencias de NJ 
aprobada. 
 
* Las familias recibirán un aviso de 
cualquier cambio en el plan de reapertura 
de la escuela. 
 

Instrucción de las Prioridades de inscripción del estudiante en persona: 
- 4 años. Estudiantes anteriores que ingresan al jardín de infantes en Sept. 2021 
- 3 y 4 años. Estudiantes anteriores con IEP documentados 
- Estudiantes que regresan y salen de Early Head Start 
2 
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Modificaciones de instalaciones: 
 
Barreras protectoras 
 
 Se han instalado barreras de plexiglás en todos los edificios para proporcionar otra capa de 
protección para quienes trabajan y refleja la mejor orientación con respecto a las 
interacciones saludables. Algunas de las barreras se han colocado estratégicamente en las 
siguientes áreas: en los escritorios del personal administrativo, las oficinas de Family 
Advocates y las estaciones de seguridad. 
 
Ambiente del aula 

 Se ha hecho todo lo posible para distanciar socialmente a los estudiantes en el aula 
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 Todos los muebles del aula permanecerán en el aula y / o en la construcción de 

áreas comunes. Los centros de aula se reorganizarán para fomentar la capacidad de 
los estudiantes de distancia social. Áreas como Dramatic Play y Discovery Center 
permanecerán cerradas de septiembre a enero. 

 
Señalización 
 Los CDC crearon carteles sobre los síntomas de COVID-19, el distanciamiento social y 
cómo lavarse las manos adecuadamente. Esta señalización aparecerá en entradas de 
edificios, pasillos, aulas y baños. 
 

 
 
 
Salas de aislamiento COVID 
Habrá un área separada y designada creada en todos los centros para cualquier persona 
que presente signos o síntomas de COVID-19. 
Estaciones desinfectantes para manos 
Además de que el desinfectante de manos esté disponible para los estudiantes y el personal 
en las aulas y oficinas, todos los edificios han sido equipados con estaciones de 
desinfectante de manos montadas en la pared. 

 
Ventilación del edificio 
Estamos instalando desinfectadores de luz ultravioleta y filtros merv-11 en nuestros 
acondicionadores de aire en los techos de nuestros centros de las calles 4 y 67. Todos los 
acondicionadores de aire de las ventanas del edificio se abrirán con filtros nuevos y limpios 
y se seguirán desinfectando semanalmente. Como práctica estándar, la calidad del aire será 
monitoreada continuamente. 
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Transporte de estudiantes para estudiantes de preescolar 
 
Asientos en el autobús 
• Se requiere que los estudiantes usen una cubierta facial en el autobús. 
• Si un estudiante no tiene la cara cubierta mientras viaja en el autobús, el conductor le 
proporcionará una máscara 
• Si un estudiante repetidamente no tiene una cara cubierta, se le notificará a la familia. 
• Los asistentes del autobús monitorearán a los estudiantes (de la manera más segura 
posible) para asegurarse de que todos los estudiantes estén usando una cubierta para la 
cara mientras viajan en el autobús. 
• Se tomarán en cuenta los estudiantes con problemas sensoriales que los evitarían usar 
una cubierta o protector facial. 
• Los hermanos se sentarán juntos cuando sea posible. 
• Se diseñarán múltiples horarios de recogida y entrega para garantizar que se respete el 
distanciamiento social en todo momento 
• Según las pautas de los CDC, solo 8 estudiantes pueden ser transportados a la vez a cada 
centro. Se dará prioridad a las familias sin transporte propio. 

 
 
  
Desinfección  de autobuses  
• Todos los autobuses serán limpiados y desinfectados a fondo antes del comienzo del 
año escolar y todos los días viernes después del último servicio de autobuses.  
• Los autobuses serán desinfectados después de las rutas de mañana y tarde.  
• Las áreas de alto contacto en el autobús se limpiarán durante todo el día.  
• Los estudiantes cargarán el autobús en la mañana de atras hacia el frente. 
Dejada / recogida en automóvil 
• Los patrones de tráfico alrededor de cada edificio escolar serán monitoreados por 
problemas asociados con el aumento de los estudiantes que viajan en automóvil. 
• Se pueden asignar múltiples puntos de entrada al edificio para alentar el distanciamiento 
social. 
• Se requiere que los estudiantes se cubran la cara al entrar y salir del edificio. 
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II Instrucción virtual 
 
La instrucción virtual se llevará a cabo utilizando una combinación de instrucción dirigida 
por el maestro a través de la plataforma ZOOM y juegos / actividades académicas 
preasignadas. Los estudiantes seguirán el calendario escolar regular. 
 
 Asistencia 
• Los maestros tomarán la asistencia según la presencia del estudiante durante las sesiones 
de ZOOM, al ver las sesiones grabadas y / o al enviar el trabajo del estudiante 
• Si un estudiante está enfermo o no puede asistir a clase virtualmente (cita del médico, 
emergencia familiar, etc.), el padre debe comunicarse con el maestro para informar la 
ausencia antes de las 8:30 am. 
• Cuando un estudiante pierde asignación o una clase, se le proporcionará una opción para 
recuperar la sesión. 
• Si el estudiante puede completar el trabajo perdido asignado por el maestro de manera 
oportuna, se contará al estudiante tal como se lo presentó ese día. 
 
Plan de estudios de instrucción virtual 
 
• El currículum de instrucción virtual será Creative Curriculum Cloud 
• Se proporcionará una tableta con actividades académicas programadas (SchoolZone) a 
cada estudiante 
• Las observaciones y evaluaciones para la comprensión serán completadas por el maestro 
periódicamente durante el mes. 
• Los proyectos adicionales que se centran en el desarrollo socioemocional se 
implementarán al menos una vez por semana. 
• Las conferencias de padres y las carpetas de los niños/as se compartirán virtualmente 
con los padres. 
 
Horario de instrucción virtual 
Lunes -Jueves 
• 9:00 a.m 
Tiempo de saludo (ZOOM) 
• 9:15 am - 11:45 am (ZOOM) 
Lección de grupo pequeño (alfabetización) 
Lección de grupo pequeño (matemáticas) 
Exploración de actividades (alfabetización / matemáticas) 
Musica y movimiento 
• 11: 45- 12:45 Tiempo en familia (almuerzo / juego fuera de línea) 
• 12:45 - 2:30 pm 
Actividades asignadas de SchoolZone 
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Viernes 
• 9:00 am - 11:00 am 
Enriquecimiento socioemocional de padres / hijos 
• 12:30 pm - 3:00 pm 
Apoyo para padres 
 
Formación de los maestros 
• Los maestros de instrucción virtual han estado entrenando en el uso del currículo 
creativo. 
• Se realizará capacitación adicional sobre el uso de Creative Curriculum Cloud antes del 
primer día de clases 
• Los maestros de Instrucción Virtual tendrán la oportunidad de trabajar con sus colegas 
durante los Días de Desarrollo Profesional (los días de DP están listados en el calendario 
escolar) 
 
Acceso 
• Se necesita conexión WIFI para ver las lecciones de ZOOM 
• La tableta SchoolZone no requiere WIFI 
 
Apoyo familiar 
• Los viernes por la tarde de 12: 30-3pm se ha reservado para ayudar a los padres a 
prepararse para las lecciones de las próximas semanas. 
• Los maestros de instrucción virtual crearán una conexión CLASSDOJO con los padres para 
ayudar con cualquier pregunta o inquietud. 
  
Transición al aprendizaje en persona 
 
• La transición del aprendizaje virtual al aprendizaje en persona tendrá lugar después de 
que NJ ingrese a la Fase 3 de Road Back to Recovery y la Oficina de Licencias de NJ 
aprobada. 
• Las familias recibirán un amplio aviso de cualquier cambio en el plan de reapertura de la 
escuela. 
 

III. Aprendizaje en persona 
 
Horario de Early Head Start: 
Horario de servicio estudiantil: 7:30 am - 2:00 pm (6 y 1/2 horas de servicio) 
 
Programa de Head Start preescolar: 
Horario de servicios estudiantiles: 8:30 am - 2:30 pm (6 horas de servicio) 
El horario de asociación de WNY / Union City y Kearny puede variar 
Horario de servicios de día extendido: 
7 
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Horario de servicios estudiantiles: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. (10 horas de servicios) se 
aplican tarifas adicionales 
 
Reuniones de Grupos grandes: 
 
Las siguientes actividades no ocurrirán en un entorno cara a cara hasta nuevo aviso: 
• Noche de regreso a la escuela 
• Orientación para padres 
•Conferencias de padres y profesores 
• Excursiones estudiantiles 
• Las reuniones individuales de padres son solo con cita previa. 
 
 
Enfoque de el Plan de estudios del Early Head Start  
• Desarrollo del lenguaje 
• Desarrollo Social y Emocional 
• Desarrollo de habilidades motoras 
• Fundamentos de la preparación escolar 
 
Enfoque de el Plan de estudios de Head Start preescolar 
• Alfabetización Preparación para la escuela 
• Preparación para la escuela de matemáticas 
• Desarrollo social y emocional 
• STEM 
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Apoyo social y emocional 

Los maestros darán lecciones apropiadas para garantizar el desarrollo y la comprensión 
de los protocolos de seguridad de COVID, la construcción de relaciones entre 
compañeros, el manejo de emociones difíciles y las expectativas escolares. 
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IV. Rol de las familias 
 
 

  
Mientras planeamos el regreso a la escuela, los estudiantes pueden sentir un poco de ansiedad o 
temor por todos los cambios que los rodean. Los maestros y el personal harán todo lo posible 
para asegurarse de que las familias conozcan los procedimientos y protocolos de seguridad para 
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. 
  

 Comience a hablar con su hijo sobre cuáles podrían ser algunos de los cambios cuando 
regrese a la escuela.  
 Tenga en cuenta cómo habla sobre el regreso a la escuela. Las palabras que usa pueden 
elevar o reducir el estrés, el miedo o la ansiedad de su hijo. Intenta mantenerte tranquilo y 
positivo cuando hables de regresar a la escuela. 
 Hable con su hijo sobre las diferentes formas en que pueden practicar para mantenerse a 
salvo. Explique el distanciamiento social, la importancia de usar una cubierta facial y lavarse 
las manos. 
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V. Control de la propagación de COVID 
  
NHCAC Head Start continúa monitoreando la propagación de COVID-19. Con más de 501 
estudiantes y 165 empleados, todos jugamos un papel importante para minimizar el riesgo y el 
impacto mutuo y nuestras operaciones. La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es 
nuestra principal prioridad. Como resultado, NHCAC Head Start ha implemento ed una variedad 
de medidas para mantener a todos tan seguros como posible. 
  
Entrenamiento COVID 
Todo el personal ha recibido capacitación sobre protocolos de seguridad relacionados con la 
prevención y transmisión de COVID y los protocolos de higiene adecuados necesarios para la 
prevención. 
  
Voluntarios escolares e invitados 
Los Entrenador de maestros del distrito, los proveedores de servicios especiales de inclusión, el 
personal del distrito, los contratistas, el personal de reparación, el personal local de licencias, los 
miembros de la Junta de NHCAC y el Consejo de Políticas pueden visitar los centros, pero deben 
seguir y cumplir con todos los protocolos de salud y seguridad. 
  
Las siguientes actividades de voluntariado / visitantes escolares se suspenden hasta nuevo aviso: 

 Padres voluntarios 
 Estudiantes de CDA 

 Proveedores de actividades de invitados 
                                                                                                                                                            
         Recubrimientos faciales 
 Se requiere que todos los estudiantes y el personal usen una cubierta facial adecuada (sobre la 
nariz y la boca). NHCAC Head Start proporcionará un (1) protector facial a cada estudiante. Se 
alienta a las familias a proporcionar a sus estudiantes su propia cobertura facial. 
  
 Se requiere cobertura facial en todo momento : 

 En el bus 
 entrar y salir de los edificios escolares 
 en los baños 
 en las aulas, excepto cuando se come y durante el tiempo de descanso 

 
 Lavado / desinfección de manos 

Es la expectativa que los estudiantes practiquen lavarse las manos al entrar al edificio, antes de 
las comidas y siempre que usen el baño . Los maestros se asegurarán de que los estudiantes sigan 
protocolos de higiene positivos. 
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Procedimientos de detección 
  
 Estudiantes que examinan protocolos 
 
Todos los estudiantes serán evaluados a temperatura todas las mañanas antes de ingresar al aula. 
Cualquier estudiante cuya temperatura sea superior a 100.4 grados no podrá asistir a la escuela 
ese día.       
 
 

 
 
Antes del comienzo del año escolar, las familias completarán una exención que indica que NO 
enviarán a sus hijos a la escuela durante todo el año, si presentan los siguientes síntomas:  
  

 Temperatura de 100.4 o más 
 Falta de aliento o dificultad para respirar                          
 Sacudidas repetidas con escalofríos                       
 Dolor de garganta 
 Nueva pérdida de sabor u olor. 
 Tos 
 Erupción 
 Náusea 
 Diarrea 
 Dolor muscular 
 Congestión o secreción nasal.                                                      
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 Si su estudiante ha diagnosticado alergias, asma o 
otras condiciones crónicas de salud que exhibirían 
Síntomas de tipo COVID, lo alentamos a discutir 
este asunto con su médico para cualquier necesidad 
recomendaciones para regresar y asistir a la escuela. 



  
                            North Hudson Community Action Corporation  
                                         Head Start/Early Head Start 
                                          2020-2021 Reopening Plan    

                                                                                                         

 
 

 
 
Protocolos de Evaluación del personal 

 
Todo el personal será evaluado para COVID-19 antes del comienzo del período escolar 
2020-2021. Cualquier persona con un resultado positivo no puede comenzar el período 
escolar hasta que se documente un resultado negativo 

                      

                        
Exhibiendo Síntomas COVID 
  

 Si un estudiante presenta síntomas de COVID-19, el estudiante será aislado y enviado a 
casa. Se presumirá que el estudiante tiene COVID hasta el momento en que un proveedor de 
atención médica determine que la enfermedad es causada por otra cosa y proporcione 
documentación. 
 Sin una nota del proveedor de atención médica, el individuo necesitaría quedarse en casa 
durante 14 días y estar sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre. 
 Si un personal presenta síntomas de COVID-19, el individuo será enviado a casa. Se 
presumirá que el individuo tiene COVID-19 y se debe evaluar su exposición al virus. El 
individuo no puede volver a trabajar hasta que se pueda documentar un resultado negativo 
del virus. 

Limpieza mejorada 
 NHCAC Head Start utilizará procedimientos mejorados de limpieza y desinfección en 
todos los edificios. El personal de mantenimiento se centrará en los puntos de "contacto 
elevado" en áreas comunes durante el día escolar donde es más probable que se transmitan 
bacterias o virus , que incluyen, entre otros: 

 Escritorios, sillas, mesas. 
 Tiradores de puerta y placas de empuje 
 Rieles de las escaleras. 
14 
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 Baños 
 Equipo de oficina 

  
La limpieza profunda  de los baños, pasillos, pisos / alfombras y oficinas fuera del horario de 
atención será realizada diariamente por una compañía externa. 
  

  
Desinfectar y Limpiar  
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