
 

 
 

¿Tendrán los niños de Pre Kínder que usar máscaras todo el día? ¿Se puede sustituir una máscara por una 

mascara facial transparente? ¿Debemos preparar la mascarilla nosotros mismos? Se requerirá que cu-

bran la cara o máscaras dentro de los edificios escolares. Las excepciones serán apropiadas para el desa-

rrollo y la edad, de acuerdo con la orientación de las agencias de salud y se combinarán con un mayor 

equipo de protección personal (PPE) para el personal. El NYCDOE está comprando y distribuyendo el 

PPE apropiado para que los estudiantes y el personal usen cuando estén dentro de los edificios escolares. 

Estamos esperando una guía más específica sobre el uso de máscaras para los estudiantes de Pre-K del 

Departamento de Educación Infantil. No hemos recibido ninguna información sobre si se permitirán 

máscaras faciales transparente en lugar de mascarillas.  

¿Debemos preparar la mascarilla nosotros mismos? Los niños ciertamente pueden usar máscaras que les pro-

porcionan sus familias, pero en caso de que no tengan una máscara, tendremos un suministro adecuado 

en nuestros sitios escolares. 

 

¿Se requerirá que los estudiantes de educación especial usen máscaras? Estamos esperando una guía más 

específica sobre el uso de máscaras para todos los estudiantes de Pre-K, incluidos los estudiantes de 

Educación Especial del Departamento de Educación Infantil. 

 

La UFT quiere pruebas de COVID para cada estudiante. Trabajando en el campo de la medicina sé con qué 

frecuencia se necesitan estas pruebas, y esto sería casi a diario. ¿Usted está proponiendo esta prueba de 

frotis nasal para nuestros niños que sea tomada diaria? ¿Los profesores serán evaluados con tanta fre-

cuencia? ¿Quién tendrá acceso a estos resultados? ¿Con qué frecuencia se evaluarán los estudiantes y el 

personal? El hecho de que la UFT quiera este examen no significa que sea el mandato del Departamento 

de Educación. Le comunicaremos los mandatos emitidos por el DOE cuando estén disponible.  

  

¿Cuándo deben las familias hacerse la prueba COVID antes de regresar a la escuela? Actualmente, el DOE 

recomienda que el personal y los estudiantes sean evaluados antes de regresar a la escuela. No es obliga-

torio en este momento.    

 

¿También necesitamos la prueba de anticuerpos? Actualmente, el DOE no solicita a los estudiantes ni al per-

sonal que se realicen una prueba de anticuerpos.  

 

¿Se informará a los padres de preescolar de cualquier caso positivo de COVID? Siempre que se identifi-

que un caso positivo de COVID, se le notificará a los padres y esa clase se convertirá inmediatamente a 

remoto hasta que se desinfecte el aula correspondiente.   

 

¿Cuándo sabremos los días / horarios exactos para nuestros hijos para poder planificar en consecuen-

cia? Hemos estado tratando de confirmar las preferencias de todas las familias que no respondieron a la 

encuesta preguntando si quieren un plan remoto o un plan mixto. Esperamos poder enviar los horarios 

a todas las familias al final de esta semana (antes del 28 de agosto).   

 

¿Habrá un regreso temprano? ¿Habrá un programa extracurricular? Reconocemos la necesidad de progra-

mas de ingreso temprano y después de la escuela para ayudar a nuestras familias trabajadoras e inicial-

mente planeamos para ambos. Estamos tratando de obtener la aprobación para ofrecer nuestro progra-

ma de regreso temprano y estamos en comunicación con NIA, que es nuestro socio comunitario que diri-

gió el programa después de la escuela. Esperamos poder ofrecer ambos programas, pero en este momen-

to solo estamos tratando de reabrir la escuela. Esperamos agregar esos programas a nuestro programa 

lo antes posible.  



 

 

¿Cuál será el procedimiento de limpieza? ¿Con qué frecuencia se hará? La limpieza de las aulas se llevará a 

cabo durante todo el día y al final del día. Nuestros ingenieros de custodia se encargarán de la limpieza 

de las superficies que se tocan con frecuencia durante el día. Nuestros maestros limpiarán los materiales 

de enseñanza en el salón de clases todos los días. A propósito, no programamos clases los miércoles para 

poder realizar una limpieza exhaustiva. Los baños se limpiarán varias veces durante el día.  

 

¿Cuál es la ubicación de un sitio de pruebas COVID gratuito en el vecindario? Hay 

una ubicación NYC COVID Test en la 5ta Avenida y la calle 86 junto a Dunkin Donuts. Hay otros luga-

res en cada vecindario. Puede buscar ubicaciones en nyc.gov/ covidtest   

  

¿Cómo se prestarán los servicios relacionados y los servicios SEIT? Los niños que tienen un IEP que reco-

mienda servicios relacionados, incluidos los servicios SEIT, los recibirán ya sea que el niño/a esté apren-

diendo de forma remota o en persona. Algunos de nuestros sitios cuentan con proveedores de servicios 

relacionados internos. Esto limitará la necesidad de que entren más personas a nuestro edificio.   

 

Si no pude responder a la encuesta del sitio web del DOE, ¿Debo hacer algo? Si no pudo responder a la en-

cuesta del sitio web del DOE, le pedimos que nos envíe un correo electrónico a clocci-

sano@schools.nyc.gov para informarnos su preferencia. Los coordinadores de nuestro sitio también han 

intentado llamar a cualquiera que no tenga una preferencia registrada. Si no podemos comunicarnos 

con usted o recibir noticias suyas para registrar su preferencia, se le programará automáticamente para 

nuestro modelo combinado.  

 

¿Debemos traer los útiles escolares a la escuela el primer día? Enviamos una lista de suministros en Operoo 

a principios de este verano. Por favor traiga esos útiles cuando se una a nosotros el primer día de clases.  

¿Necesitamos tener algún material especial si elegimos el aprendizaje 100% remoto? Su maestro remoto le 

informará sobre los suministros necesarios para el aprendizaje remoto.   

 

¿Los niños de cualquiera de los modelos tendrán libros de texto? No usamos libros de texto en Pre kín-

der. Nuestro programa se enfoca en aprender a través del descubrimiento y la exploración y actividades 

que involucran a nuestros estudiantes para que aprendan a pensar críticamente.  

 

¿Qué debemos hacer para cambiar de un modelo combinado a un 100% remoto? Si ha elegido nuestro mode-

lo combinado y desea cambiar a 100% remoto, simplemente debe informar al maestro del aula o a la 

coordinadora del centro de su Pre kínder. Usted puede hacer este cambio en cualquier momento. Luego 

le enviaremos el horario que su hijo debe seguir.  

 

¿Qué debemos hacer si queremos cambiar de un modelo remoto a uno combinado? Si se encuentra actual-

mente en un modelo remoto y desea cambiar a nuestro modelo combinado, tendrá que esperar a que la 

ventana realice este cambio. El Departamento de Educación anunciará cuando esta ventana para cam-

biar está abierta tres veces este año. No podrá cambiar en ningún otro momento.   

 

¿Puedo cambiar mi preferencia antes del primer día de clases? Los únicos cambios que podemos hacer antes 

del primer día de clases es cambiar de un modelo combinado a un modelo remoto.  

 

Si no enviamos a nuestro hijo/a el primer día de clases, ¿podemos inscribirlo en una fecha posterior? Si elige 

no comenzar la escuela el primer día, solo podemos reservar su asiento hasta el 23 de septiem-

bre. Después de esa fecha, no podemos garantizar que tendrá un asiento en el centro que solicite, pero si 

hay un asiento disponible, podrá inscribirse en ese momento.  



 

 

¿Cuál sería ese procedimiento? Debería notificar a la coordinadora del sitio que no se inscribirá en este mo-

mento. Cuando usted desea inscribirse lo que se necesita para proporcionar felizmente documentación 

de registro en ese momento.  

  

¿La clase remota cubre las mismas cosas que en la escuela? Nuestro programa solo remoto se alinea con lo 

que se cubre en el programa combinado. De hecho, nuestro programa remoto proporciona una expe-

riencia extremadamente sólida para nuestros hijos. Los niños no solo participan en la instrucción de 

todo el grupo, sino que los grupos pequeños que se reunirán al menos tres veces por semana harán que 

los niños participen en actividades enfocadas en torno al tema particular de la lección.  

 

¿Qué debemos preparar antes de ir a la escuela? Hay algunas cosas para las que sería útil prepararse antes 

de que los niños comiencen la escuela. Los niños deben dormir bien todas las noches. Deben saber cómo 

usar las instalaciones del baño (aunque estaremos allí para ayudarlos). Los niños deben saber que esta-

rán con otros niños y que debemos seguir los protocolos de seguridad no solo por COVID si no por el 

bienestar general de todos los niños y el personal en la habitación.   

 

¿Cómo se asignará el grupo mixto? Nuestro grupo mixto está compuesto por estudiantes que no han elegido 

la instrucción 100% remota; estudiantes que no están en clases de educación especial autónomas; y es la 

opción predeterminada para aquellas familias que no nos indicaron su preferencia. Estos niños serán 

colocados arbitrariamente en dos grupos A y B.    

 

¿Se puede cambiar el grupo para adaptarse a nuestro horario? Sin duda, puede solicitar un cambio y hare-

mos todo lo posible para adaptarlos a nuestras familias.  

 

¿Pueden los niños que están en un modelo combinado programarse en el mismo día que sus hermanos mayo-

res en otras escuelas? Actualmente tenemos 39 escuelas solo en el Distrito 20. Cada una de estas escuelas 

ha desarrollado sus propios horarios que consideran más beneficiosos para sus estudiantes. No hay un 

modelo elegido en todo el distrito. Por lo tanto, será muy difícil para nosotros programar a nuestros es-

tudiantes de Pre Kínder en un horario similar al de sus hermanos mayores debido a todos los diferentes 

modelos que existirán. Intentaremos trabajar con las familias de forma individual para apoyarlas lo 

mejor que podamos.   

  

¿Cuándo empezará la escuela? La escuela está programada para comenzar el jueves 10 de septiembre. Esta 

es la información más reciente que tenemos. Si hay algún cambio, nos aseguraremos de comunicarlo a 

nuestras familias.   

 

¿Cómo serán las clases de lenguaje dual? Seguiremos teniendo nuestras clases de dos idiomas participando en 

días alternos para el idioma de destino y el inglés. Tendremos que ajustar algunos aspectos a este pro-

grama para acomodarlo a aquellas familias que han solicitado instrucción 100% remota. Estamos espe-

rando orientación adicional de la Oficina de Instrucción de Lenguaje Dual para que podamos cumplir 

con sus requisitos bajo estas condiciones.  

 

¿Cuántos niños de educación especial habrá en cada clase? A nuestros niños de educación especial también se 

les ha permitido solicitar instrucción 100% remota. No excederemos la cantidad de cuerpos permitidos 

en ningún salón de clases, ya sea de educación general o educación especial.   

 

¿El almuerzo será durante tiempo de instrucción? Nuestra hora del almuerzo no se considerará tiempo de 

instrucción como se explicó para los estudiantes de primaria, secundaria o preparatoria. Continuaremos 

teniendo nuestras comidas en el salón de clases como comidas “Grab and Go”, donde la comida se em-

paqueta previamente para cada niño/a para evitar cualquier contaminación adicional. Los niños y el 

personal del salón de clases conversarán con los niños durante esta hora de comida. No enseñaremos 

explícitamente un tema en particular durante este tiempo.  

 



 

 

Para la instrucción solo remota, además de los 30 minutos en la mañana, ¿qué más se espera que hagan los 

niños a diario? Además del tiempo de reunión de la mañana todos los días, se invitará a los niños a par-

ticipar en la instrucción en grupos pequeños virtual de no más de 6 niños al menos tres veces por sema-

na. Aquí participarán en actividades centradas en el tema del día.   

 

 

¿A qué hora tendrá lugar la reunión matutina de 30 minutos para la instrucción remota? Las lecciones para 

todo el grupo comenzarán a las 9 am; 9:30 y 10 h. Los maestros informarán a los padres a qué hora está 

programada su hijo/a.  

 

¿Cuándo se lanzará la programación de solo control remoto? Estamos trabajando lo más rápido posible para 

distribuir estos horarios combinados y remotos. Tuvimos que tratar de llegar a todas aquellas familias 

que no respondieron a la encuesta para obtener su preferencia y poder planificar en consecuen-

cia. Esperamos sinceramente tener estos horarios disponibles para fines de esta semana.  

 

¿Hay horarios establecidos para que los niños necesiten lavarse las manos? ¿Con qué frecuencia? Los niños 

deben lavarse las manos al entrar al salón de clases; cada vez que utilizan las instalaciones del ba-

ño; antes y después de las comidas; y antes y después de participar en ciertas actividades en el aula, co-

mo usar la mesa sensorial o trabajar con masilla “Play Doh” o pinturas. Se lavan las manos varias veces 

durante el día.  

 

Si elige la instrucción combinada, ¿el niño también tiene que participar en la parte remota de la instruc-

ción? Nuestros hijos aprenden haciendo. Las actividades en grupos pequeños fomentan esta exploración 

adicional para ellos. Aunque no podemos obligar a ningún niño a participar, recomendamos y anima-

mos a que participen en estas sesiones de grupos pequeños. Tendrán lugar al menos tres veces por sema-

na. Si un niño no puede participar en todas las sesiones, puede participar en tantas como pueda.   

 

¿Cuál es la dirección del sitio web de Pre-K del Distrito 20? La dirección de nuestro sitio web 

es www.District20PreK.org  

 

¿Se realizarán controles de temperatura obligatorios todas las mañanas? De acuerdo con la orientación del 

Departamento de Educación, las familias y el personal de la escuela deben realizar exámenes de salud 

diarios, incluidos controles de temperatura, en el hogar. El DOE lanzará una sólida campaña de educa-

ción que aclare a los padres y al personal la importancia de estos controles de salud diarios para mante-

ner las comunidades escolares saludables y seguras. El DOE también se compromete a comprar termó-

metros para uso en el hogar para las familias que puedan necesitarlos. Sin embargo, todas las mañanas, 

antes de ingresar a la escuela, el personal específico realizará muestreos aleatorios de temperaturas tan-

to para los estudiantes como para el personal de la escuela utilizando termómetros no tácti-

les. Próximamente se proporcionará orientación adicional sobre pruebas de temperatura aleatorias.   

 

¿Se puede traer al hermano de un niño cuando lo dejamos en Pre-K por la mañana y lo recogemos a la sali-

da? Los hermanos que no están en edad escolar pueden acompañar a los padres cuando dejan a un niño/

a en un sitio de Pre Kínder. Tenga en cuenta que todos los niños mayores de 2 años deben usar una más-

cara para la llegada y la salida. Esto significa que cualquier hermano/a debe usar una máscara mientras 

esté en el edificio. Si el hermano/a es un bebé, los padres deben cargar a este hermano/a. Si el hermano/a 

puede caminar solo, el padre debe sujetarle la mano a este hermano/a y no puede dejar que ande ambu-

lante por la escuela. Estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestras aulas limpias y desinfec-

tadas con los ocupantes que estarán allí todo el día.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.District20PreK.org


 

 

Respondimos a ambas opciones. ¿Que hacemos ahora? Envíe un correo electrónico a nuestra coordinadora 

de padres, Camille Loccisano (cloccisano@schools.nyc.gov) y avísele. También asegúrese de mencionar 

el sitio en el que está registrado.  

 

¿Cómo se llevarán a cabo las clases de preparación? (arte, gimnasia) Debido a los nuevos protocolos de bie-

nestar, todos los estudiantes permanecerán en sus aulas para recibir instrucción, excepto cuando salgan 

al patio de recreo o para caminar por el vecindario.  

 

¿Los niños seguirán saliendo al aire libre? Los niños aún podrán realizar caminatas por el vecindario y pasar 

tiempo en nuestros patios de recreo cuando el clima lo permita.  

 

¿Cómo se configuran las clases para el distanciamiento social? ¿Hay algún modelo que los padres puedan 

ver? Tomaremos todas las precauciones en nuestras aulas y en nuestros edificios para mantener el dis-

tanciamiento social de nuestros niños. La matriculación en cada salón de clases será significativamente 

menor de lo habitual. Los niños tendrán algunos centros para jugar en lugar de abrirlos todos los días. 

Así podemos asegurarnos que estos recursos se limpien adecuadamente todos los días. Algunos centros 

de aulas ofrecerán a los niños su propio contenedor de recursos para que lo usen, de modo que podamos 

limitar la mezcla de suministros. Los niños estarán separados en sus mesas para las comidas. Tendremos 

carteles en todo el edificio y en las aulas para recordarles a los niños que se mantengan socialmente dis-

tantes.   

 

Explique el horario de 4 días para las clases de educación especial autónomas. Para aquellas familias que eli-

gieron instrucción combinada para sus estudiantes de educación especial, estos niños tendrán instruc-

ción en persona los lunes, martes, jueves y viernes todo el día de 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. Recibirán 

sus servicios relacionados en persona durante estos días. El miércoles será un día de instrucción remota 

en pequeños grupos para estos niños. Si las familias eligieron instrucción 100% remota para su hijo/a en 

un salón de clases de educación especial, el horario será similar al que tuvimos durante nuestro progra-

ma de año extendido durante el verano. Estos niños recibirán sus servicios relacionados de forma remo-

ta.   

 

¿Cómo puedo obtener un dispositivo electrónico de aprendizaje para mi hijo/a? Para recibir un dispositivo de 

aprendizaje electrónico del Departamento de Educación, las familias DEBEN completar la encuesta en-

viada por nuestro coordinador de padres NO MÁS TARDE DEL 31 DE AGOSTO. El enlace a la en-

cuesta es https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices. Si no responde a esta encuesta, el 

DOE no podrá proporcionarle un dispositivo de aprendizaje.    

 

¿Los padres tienen que participar en la instrucción remota o los abuelos pueden ocupar su lugar? Está bien 

que los abuelos o los cuidadores reemplacen a los padres en las sesiones de instrucción remota.   

 

¿Cómo será el horario de los primeros días de clases? En años pasados tenías un horario especial para estu-

diantes y padres. Estamos planeando los primeros días de instrucción en persona con la asistencia de 

nuestros padres como de costumbre. Sin embargo, también debemos adherirnos a los protocolos de se-

guridad reconociendo el número aprobado de personas permitidas en cada salón de clases. Enviaremos 

un horario lo antes posible.   

 

¿Habrá transporte para nuestros niños que estarán en aprendizaje combinado? El transporte solo está dispo-

nible para nuestros estudiantes en las clases de educación especial autónomas. Nuestras coordinadoras 

del centro están programando a los estudiantes en estas clases para el servicio de autobús.  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcoronavirus.schools.nyc%252FRemoteLearningDevices%26data%3D02%257C01%257CCLoccisano%2540schools.nyc.gov%257C32b3d15a


 

 

¿El mismo maestro enseñará la clase presencial y la clase remota para el aprendizaje combinado? Lo más 

probable es que los niños de las aulas mixtas tengan dos maestros, uno para el aprendizaje presencial y 

otro para el aprendizaje remoto. Por favor, comprenda que todos los días, estos equipos de maestros 

tendrán tiempo reservado al comienzo del día para colaborar en el trabajo que se debe hacer ese día 

para que todos estén en la misma página. Los niños de estas clases conocerán a los equipos de profesores 

y tendrán la oportunidad de conocerlos tanto en persona como en línea.   

 

¿Cuántos estudiantes habrá en la instrucción en grupos pequeños? Haremos todo lo posible para mantener 

los grupos pequeños de 6 niños.   

 

¿Todas las clases se suministrarán con PPE - equipo de protección personal? Cada clase contará con PPE: 

mascarillas, guantes, jabón, toallas de papel y desinfectante.  

 

¿Cuáles son los horarios reales de las sesiones escolares? Se espera que los niños lleguen a la escuela a las 8:30 

am y saldrán a las 2:00 p.m. todos los días.  

 

¿Tiene el DOE programas de asistencia para padres o niños que podrían contratar COVID pero no tienen 

seguro médico? Visite el siguiente sitio web para obtener información adicional sobre los recursos dispo-

nibles para las familias: nyc.gov/ nycwell    

 


