
Estimados padres y familias: 

 

Espero que este correo los encuentre bien y que estén disfrutando de un 

verano seguro y relajado. A la fecha, está previsto una vuelta a clases que 

empleará un modelo mixto. Este combina el aprendizaje a distancia con 

algunas horas en la escuela manteniendo la distancia social y está basado en 

una selección de modelos que el canciller ha desarrollado [LINK].  Quiero 

mantenerlos actualizados con el estado de nuestros planes para la reapertura 

en septiembre, sin embargo, tengan en cuenta que estos son planes 

tentativos que pueden volver a cambiar a diario debido a la naturaleza de la 

crisis del COVID y a las distintas agencias que contribuyen al proceso de 

toma de decisiones.  

 

Reconozco que es un momento desconcertante y que la continua 

imprevisibilidad crea incertidumbre. Las directrices aún pueden cambiar y las 

circunstancias pueden requerir que alteremos nuestro enfoque.  Mientras 

planeamos una enriquecedora experiencia de aprendizaje en nuestro edificio, 

nos preparamos al mismo tiempo para un sólido y emocionante programa 

virtual. 

 

El canciller ha pedido que elijamos uno de los modelos híbridos 

proporcionados para nuestra apertura de escuela “mixta” que combina el 

aprendizaje a distancia y en la escuela. Nuestro Equipo de Liderazgo Escolar 

(School Leadership Team, SLT), la Asociación de Padres y Maestros (Parent 

Teacher Association, PTA) y el Comité de Planificación del Espacio 

acordaron que un ciclo de 6 días que incluya a 1/3 de nuestros estudiantes en 

el edificio durante 2 días consecutivos/ 4 días a distancia funcionará mejor 

para mantener la consistencia de la programación de nuestras asignaturas 

básicas. Afortunadamente para nosotros, este modelo apoya la estructura de 

nuestra institución y permitirá a cada uno de nuestros equipos permanecer 

juntos presencialmente y a distancia. Los maestros ofrecerán observaciones 

y preparación continua para el trabajo que los estudiantes realizarán en casa 

mientras continuamos usando Google Classroom como nuestro centro de 

aprendizaje a distancia. 

 



Los maestros planificarán un plan de estudios cohesivo y complementario 

para el aprendizaje virtual y en vivo y compartirán el alcance y secuencia con 

los padres en nuestro sitio web. Tengan en cuenta que el viernes, 7 de 

agosto de 2020, el gobernador Cuomo tiene programado brindar un anuncio 

sobre las pautas de apertura de escuelas del Estado de Nueva York, así que, 

por supuesto estaremos sujetos a su directiva. Muchas familias tendrán 

problemas con respecto al cuidado de los niños. El alcalde está trabajando en 

un plan para proporcionar más recursos a las familias y recibirán más 

actualizaciones sobre el tema. 

 

Los padres también tienen la opción de seleccionar una modalidad completa 

de aprendizaje a distancia si no se sienten cómodos con que sus hijos vayan 

a la escuela. Deberían haber recibido una Encuesta de preferencia de 

aprendizaje hace dos semanas por parte del Departamento de Educación con 

una fecha límite para responderla del 7 de agosto.  Algunos de nuestros 

maestros estarán enseñando a distancia. Estos educadores son maestros 

extraordinarios y dirigirán nuestro programa de aprendizaje a distancia. 

 

La programación de los estudiantes y la información de las promociones 

(equipos) será compartida y distribuida a las familias a finales de agosto. 

Como pueden ver, el regreso a la escuela es un gran compromiso y hemos 

planeado muchos escenarios. 

 

Les compartiré más novedades una vez que tenga la información. Por favor, 

tomen nota de los plazos más recientes para las escuelas que se enumeran a 

continuación: 

 

7 de agosto: Fecha límite para enviar las Encuestas de preferencia de 

aprendizaje.  

10 de agosto: Las escuelas reciben los resultados de la Encuesta de 

preferencia de aprendizaje y los resultados de la aprobación de las 

adaptaciones del personal.  

14 de agosto: Último día para que los directores presenten la selección del 

modelo de programación.  

21 de agosto: Último día para que los superintendentes y los Equipos de 

revisión del distrito revisen todas las propuestas de la escuela.  



21 de agosto: Las escuelas, junto con la aprobación del Equipo de revisión del 

distrito, pueden empezar la programación de los estudiantes.  

28 de agosto: Último día para volver a presentar los modelos (solo las escuelas 

cuyas presentaciones de modelos no fueron aprobadas por el Equipo de 

revisión del distrito durante la presentación inicial).  

28 de agosto: Las escuelas pueden notificar a los padres.  

28 de agosto: Se publican los planes de la escuela.  

  

Se han establecido las siguientes pautas para abordar las adaptaciones en 

materia de salud y seguridad.  

 

Algunos nuevos protocolos de seguridad de la escuela incluyen:   

● mantener distancia social entre los estudiantes (6 pies o 2 metros).  

● dependiendo del tamaño del salón de clases, programar entre 9 y 12 

estudiantes por clase.  

● trabajar de cerca con nuestra clínica de salud en la escuela para cuidar 

a nuestros estudiantes y respaldar nuestros esfuerzos para la 

prevención de enfermedades.  

● llevar máscaras en todo momento, tanto el personal como los 

estudiantes; fomentar el lavado frecuente de manos y el uso de 

desinfectante de manos.  

● permanecer en casa en caso de estar enfermo (tendremos una sala de 

aislamiento para todo estudiante que tenga síntomas o que sea visto 

por la enfermería y que esté esperando que lo recojan los padres).  

● desinfectar los salones de clases cada noche; limpieza más frecuente 

de las áreas de alto contacto y los baños.  

● mantener las ventanas y puertas abiertas para una buena ventilación.  

● usar más puertas para la entrada y la salida a fin de evitar grupos 

grandes afuera y en las escaleras y pasillos.  

  

Además de estas precauciones, estamos esperando más orientación sobre los 

controles de salud para el personal y los estudiantes antes de ingresar al 

edificio y las posibles restricciones en relación con el almuerzo y el recreo. Nos 

estamos preparando para implementar cada estrategia a fin de mantener las 

condiciones óptimas de seguridad y aprendizaje.  



  

A medida que nuestros maestros y directores trabajan para construir este 

modelo híbrido para el aprendizaje en el otoño, recurriremos a nuestras 

experiencias de aprendizaje a distancia para informar nuestros planes.  

Esperamos mejorar la experiencia a distancia, así como capitalizar nuestro 

aprendizaje presencial proporcionando instrucción en pequeños grupos y 

apoyo socioemocional. Nuestra prioridad es y sigue siendo el bienestar 

emocional y físico de nuestra comunidad. El objetivo es llevar a cabo un 

programa completo de apoyo educativo (remoto/presencial), social y emocional 

de la forma más segura posible, con una estricta adhesión a todos los 

requisitos, pautas y recomendaciones de salud.  

 

Seguiré compartiendo todas las novedades. Muchas gracias por su apoyo, 

paciencia y comprensión. Espero ver a los estudiantes y regresar a la nueva 

normalidad de la enseñanza y el aprendizaje en M.S. 88. 

 

Si están interesados en obtener más información del Departamento de 

Educación de la Ciudad de Nueva York, ingresen en la página web del año 

escolar 2020-2021.   

  

Acompáñennos en la asamblea pública este jueves. Nuestra maravillosa 

coordinadora de padres, Tracy Jordan, les dará más detalles.  

 

Mis mejores deseos, 

 

 

Ailene Altman Mitchell, directora 

The Park Slope Education Complex en M.S. 88 

544 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215 

Teléfono: 718-788-4482 

Fax: 718-768-0213 

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


