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Marco de reapertura para 2020 - Maximizando las oportunidades para el
aprendizaje en persona
Queridos padres y guardianes,
Mientras esperamos la decisión del Gobernador de reabrir las escuelas, Marathon CSD está planeando cuatro
escenarios diferentes. (Vea abajo). Ya hemos experimentado un aprendizaje remoto completo. Estamos en el
proceso de trabajar en los desafíos que enfrentan los maestros, estudiantes y padres. Esos desafíos incluyen
el acceso de los estudiantes, la participación de los estudiantes, abordar los problemas socioemocionales y la
creación de una plataforma universal para que trabajen los maestros y los estudiantes. El modelo híbrido se
usará cuando se nos permita hacer un aprendizaje en persona y se requiera distancia social. Anticipamos
comenzar con el modelo totalmente remoto o híbrido.

La siguiente información describe nuestro modelo híbrido. Por favor revise la información. Si desea obtener
más información o tiene preguntas, se ha programado una reunión de Zoom para revisar el plan híbrido.
Todos los padres y tutores son bienvenidos a asistir a la sesión de 10 a.m. o 6 p.m. el 27 de julio. Los
estudiantes de 6º a 12º grado están invitados a asistir a una sesión de Zoom a las 2 PM el 27 de julio.
Zoom Discusiones del plan de reapertura para
padres / tutores

July 27th from 10-11 AM
Join Zoom Meeting
https://cnyric.zoom.us/j/91151768381?pwd=N2dTeU
kzYUxlK2pRQzl6LzQvZExMQT09
Meeting ID: 911 5176 8381
Passcode: 299716
July 27th from 6-7 PM
Join Zoom Meeting
https://cnyric.zoom.us/j/94050698852?pwd=QWFCN
kcra0p5RFNyejYwNnJCamU0Zz09
Meeting ID: 940 5069 8852
Passcode: 657587

Discusiones del Plan de Reapertura de Zoom para 6- July 27th from 1-2 PM
Join Zoom Meeting
12 estudiantes
https://cnyric.zoom.us/j/91111360985?pwd=N2VFNl
UyeVZ2TmdId05vME0xMzhYdz09
Meeting ID: 911 1136 0985
Passcode: 460596
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Componentes requeridos de Marathon en persona, modelo híbrido:
● Los estudiantes y el personal usan máscaras de manera consistente, excepto cuando comen socialmente a
distancia o participan en instrucción y se sientan en un escritorio que está socialmente distante de sus
compañeros y personal.
● Exámenes de salud diarios para empleados y estudiantes.
● Se les pedirá a los padres que tomen la temperatura de sus hijos antes de venir a la escuela todos los días.
● Se implementarán protocolos diarios de limpieza y desinfección.
● Los libros y suministros compartidos se minimizarán y, cuando se usen, los suministros de libros (por
ejemplo, libros de biblioteca, libros comerciales) (por ejemplo, materiales de laboratorio de ciencias) se
desinfectarán y se pondrán en cuarentena durante el tiempo especificado por los CDC.
● Los visitantes de la escuela estarán restringidos a aquellos requeridos para los negocios escolares.
● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre prácticas adecuadas de higiene de manos y
respiratorias, tipos y uso adecuados de cobertura facial y distanciamiento social.
● La localización y coordinación de contactos se realizará con el departamento de salud local.
Ponga en práctica los parámetros académicos / instructivos para el modelo híbrido en persona:
UPK - Grado 5
● Grados UPK-5 está planeado para instrucción diaria en el sitio.
● UPK se reducirá en números. La lotería UPK se usará para determinar las listas de clases de UPK.
● Debido a los requisitos de distanciamiento social, el sexto grado se trasladará a la Escuela Secundaria
Junior / Senior y seguirá los horarios de nivel de grado medio (ver más abajo).
● El programa de instrucción tradicional se modificará con los estudiantes que aprenden de los maestros de
clase y en otras ocasiones supervisados por el personal de la escuela durante los momentos de instrucción
independiente o remota / en vivo desde el edificio de la escuela.
● Se está considerando la posible llegada escalonada de estudiantes para adaptarse a las posibles
limitaciones de los asientos de transporte y el aumento del tráfico en las escuelas debido a la baja de los
padres.
Grados 6-12
● Los grados 6-12 están planeados para un modelo de día alternativo con grados 6-8 que asisten a la escuela
secundaria junior / senior los lunes y miércoles y los estudiantes de grados 9-12 que asisten a la escuela los
martes y jueves. La instrucción remota ocurrirá en todos los demás días. Esto permite el distanciamiento
social en las aulas y los pasillos y la limpieza profunda de los espacios los viernes.
● En los días de instrucción virtual, se requerirá que los estudiantes participen en el trabajo de clase de forma
remota y / o completen tareas. Las expectativas de los estudiantes en los días virtuales serán determinadas
por el maestro en función de lo que funcionará mejor para la clase específica y lo que se está aprendiendo.
Como ejemplo, a los estudiantes en una clase de inglés se les puede asignar lectura o escritura
independiente, mientras que los estudiantes en una clase de Matemáticas pueden ver la lección del día en
vivo y desde casa.
● La asistencia se tomará diariamente.
● Los estudiantes que asisten a clases de CTE en OCM BOCES asistirán diariamente. BT BOCES aún no se
ha determinado.

Servicios especializados
● Los estudiantes en programas de educación especial fuera del distrito continuarán asistiendo a sus
programas fuera del distrito.
● Los estudiantes de educación especial y ENL que asisten a Maratón asistirán en persona con la mayor
frecuencia posible.
● Los estudiantes que reciben servicios especiales continuarán recibiendo estos servicios (por ejemplo, habla,
fisioterapia, terapia ocupacional)
Información general de la escuela
● Durante la primera semana de clases, se dedicará tiempo a la orientación de los estudiantes UPK-12 para
familiarizarlos con la escuela y los nuevos protocolos.
● Las familias serán notificadas sobre el horario de orientación y la fecha de inicio oficial a fines de agosto.
● El almuerzo será empaquetado y servido para garantizar un distanciamiento social adecuado, incluida la
asignación para comer en las aulas. El proceso para restaurantes / entrega de alimentos se está
desarrollando junto con asignaciones para estudiantes con alergias alimentarias.
● El tráfico del pasillo será unidireccional, cuando sea posible, con la señalización adecuada.
● Las clases que se mueven dentro de los pasillos serán reguladas para reducir el número de estudiantes en
el pasillo en un momento dado.
● No habrá excursiones por el momento.
● La filtración y la ventilación cumplirán o excederán los requisitos mínimos.
● Se alentará a los maestros a tener ventanas abiertas e instruir partes de las clases al aire libre, cuando sea
posible.
● Los casilleros no se usarán en el nivel secundario. El uso de cubículos en Appleby todavía está bajo
revisión.
● Se les pedirá a los estudiantes que lleven una cantidad reducida de materiales diariamente.
Extra curricular, atletismo, educación física y artes escénicas
● La viabilidad de proporcionar educación física y artes escénicas se requiere para garantizar que se evalúen
12 pies entre los participantes.
● Durante los meses de verano, los deportes interescolares no están permitidos.
● Los deportes de otoño se han retrasado hasta el lunes 21 de septiembre.
● Se espera recibir orientación adicional sobre atletismo.
● Se examinarán actividades extra curriculares para determinar cuál se puede realizar virtualmente.
● No habrá retrasos en los autobuses hasta nuevo aviso.
Cambio al aprendizaje virtual en caso de cierre del edificio escolar debido a COVID-19
● En caso de que los edificios escolares se vean obligados a cerrar, la escuela se reanudará virtualmente.
● Los estudiantes de los grados UPK-6 aprenderán con una combinación de lecciones sincrónicas (liveonline)
y asincrónicas (grabadas) para maestros, trabajo en grupo en línea o instrucción en grupos pequeños. El
tiempo dedicado a la instrucción variará según el nivel de grado, sin embargo, los estudiantes participarán en
el aprendizaje diario.
● Los alumnos de 7º a 12º grado aprenderán en casa con instrucción virtual en vivo, combinada con lecciones
grabadas para maestros, trabajo en grupo en línea e instrucción en grupos pequeños. Los estudiantes
participarán en actividades de aprendizaje cuando las clases hubieran estado en sesión.
● Se espera que los estudiantes en los grados 7-12 revisen su correo electrónico de la escuela diariamente,
ya que ese será el método principal de comunicación de sus maestros.
● La asistencia de los estudiantes se tomará diariamente.

Prácticas de calificaciones e informes para estudiantes
● Los protocolos de calificación se están revisando y se compartirán al comienzo de la escuela.
● El Distrito emitirá boletas de calificaciones basadas en el ciclo programado (vea el Calendario del Maratón
para las fechas exactas).
● En la escuela secundaria, las calificaciones serán un factor en los GPA de los estudiantes.
Transporte
● Los padres / tutores deben evaluar a sus hijos en busca de fiebre / signos de COVID antes de subir al
autobús; los estudiantes enfermos deben mantenerse en casa.
● Se usarán máscaras en los autobuses escolares.
● A los estudiantes se les asignarán asientos.
● Los estudiantes se sentarán en un asiento solos o se les puede pedir que compartan un asiento con otros
en el mismo hogar.
● Los estudiantes de primaria ya no serán recogidos o dejados en la escuela secundaria.
● No se permitirá comer en el autobús. Los alimentos que se sacan de las mochilas deberán tirarse a la
basura.
● Se alienta a los padres a conducir a sus hijos donde sea posible.
● Es probable que sean necesarios horarios escalonados de llegada a la escuela y de salida.
Encuestas para padres
● Se les pedirá a los padres que completen una encuesta para determinar quién viajará en el autobús, la
computadora y el acceso a Internet y quién no podrá asistir al aprendizaje en persona según las categorías
establecidas por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
● Las encuestas deben completarse antes del 5 de agosto.
● Los padres que eligen no enviar a sus hijos a la escuela por un motivo establecido o aquellos que eligen
transportar, se comprometerán a hacerlo durante las primeras 10 semanas de clases. Los padres tendrán la
oportunidad de hacer cambios 2 semanas antes de cada trimestre escolar (10 semanas).
Gracias por todo lo que hacen. Esperamos verlos a todos pronto.
Sinceramente,
Rebecca Stone
Superintendente

