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Introducción 

Mientras nuestro país se enfrenta a las complejidades de la pandemia de COVID-19, las escuelas 
públicas de la Ciudad de Nueva York siguen trabajando sin descanso para crear una educación 
donde lo más importante son la salud, la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes. 
Una educación que crea un nuevo estándar de excelencia para el aprendizaje semipresencial y el 
aprendizaje completamente a distancia. Una educación que preparará a su hijo para que pueda 
prosperar, hoy, mañana, el año que viene y el resto de su vida. 

Esta guía ofrece información sobre cómo será la enseñanza y el aprendizaje en este año escolar. 
Encontrará las expectativas generales de cómo nuestras escuelas apoyarán a todos los estudiantes 
cada día escolar, ya sea que participen en el aprendizaje completamente a distancia o 
semipresencial (en el que asisten a la escuela durante parte de la semana y aprenden a distancia los 
demás días). 

Esta guía ofrece información sobre lo siguiente: 

 Cómo será el aprendizaje en casa: 

 Lecciones e interacción en vivo con los maestros. 

 Tareas que los estudiantes realizarán por su cuenta. 

 Quién le enseñará a su hijo (tanto en entornos de aprendizaje 
semipresencial como de aprendizaje completamente a distancia). 

 Apoyos de aprendizaje socioemocional para su hijo. 

 Apoyos para Estudiantes Multilingües (Multilingual Learners, 
MLL). 

 Apoyos para estudiantes con Programas de Educación 
Individualizados (Individualized Education Programs, IEP). 

 Cómo mantenerse informado sobre los casos confirmados de 
COVID-19 en su escuela. Y mucho más. 

Si tiene alguna pregunta sobre la información de esta guía, le 
recomendamos que consulte nuestra página web de Regreso a la escuela 
en schools.nyc.gov/returntoschool2020. Si tiene alguna pregunta 
específica sobre su escuela, comuníquese con el director. La información 
de contacto de los directores está disponible en la página web oficial de 
las escuelas del Departamento de Educación (DOE): use la herramienta de 
búsqueda Find a School en schoolsearch.schools.nyc para encontrar la 
página web de su escuela. Para obtener más información, llame al 311 o 
al 718-935-2200. 

 

http://schools.nyc.gov/returntoschool2020
https://schoolsearch.schools.nyc/
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Aprender en casa 

 

 

Cómo aprenderá su hijo en casa 

Ya sea que aprendan en línea desde su casa 
parte de la semana o cada día escolar, todos 
los estudiantes de la Ciudad recibirán 
enseñanza a distancia de dos formas: 
interacción en vivo (que se conoce como 
“enseñanza sincrónica”) con un maestro; y 
aprendizaje independiente (que se conoce 
como “enseñanza asincrónica”), que incluye 
tareas, proyectos o lecciones grabadas en 
video. Esto es lo que significa: 

La interacción en vivo significa que su hijo se 
comunicará con su maestro por teléfono o 
videoconferencia u otro medio interactivo en 
tiempo real. Durante estas sesiones, la 
interacción con el maestro puede ser 
individual, con toda la clase o en grupos 
pequeños. Las sesiones de interacción en vivo 
pueden tener lugar en plataformas como 
Google Meet, Microsoft Teams, Zoom y otras 
plataformas digitales aprobadas por el DOE. 

Estos son algunos ejemplos de los tipos de 
actividades que se pueden llevar a cabo 
durante los períodos de interacción en vivo: 

 lecciones de la clase; 

 horario de atención de los maestros (en el 
cual las familias pueden conectarse en 
tiempo real con los maestros y obtener 
ayuda con las actividades académicas); 

 actividades de bienestar social y 
emocional que promuevan la salud 
mental de los estudiantes, como 
participar en círculos o ejercicios de 
conciencia plena (mindfulness); y 

 conversaciones entre los maestros, las 
familias y los estudiantes acerca de su 
trabajo y desempeño académico. 

Al comienzo del año escolar se espera que los 
estudiantes participen en la enseñanza en 
vivo cada día durante la siguiente cantidad 
de tiempo: 

 Estudiantes en programas de 3-K y 
prekínder: hasta 30 minutos. 

 Estudiantes de kínder a 2.o grado: de 65 a 
95 minutos. 

 Estudiantes de 3.er a 5.o grado: de 90 a 
110 minutos. 

 Estudiantes de escuela intermedia de 6.o a 
8.o grado: de 80 a 100 minutos. 

 Estudiantes de escuela secundaria de 9.o a 
12.o grado: de 100 a 120 minutos. 

A medida que avance el año escolar, la 
cantidad de tiempo dedicado a la enseñanza 
en vivo aumentará cada mes en todos los 
grados para permitir una transición gradual a 
los estudiantes y maestros. Los horarios se 
publicarán para que los estudiantes y el 
personal puedan planear estas interacciones. 

El aprendizaje independiente significa que los 
estudiantes trabajarán por su cuenta con 
tareas, proyectos y materiales que les asignen 
sus maestros. Esto podría incluir lo siguiente: 

 presentaciones o lecciones pregrabadas 
en video; 

 actividades, trabajos o tareas 
relacionadas con lecciones anteriores; 

 proyectos y trabajos en colaboración con 
los compañeros de clase; y 
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 participación en foros de conversación de 
clases en línea, comentarios u orientación 
por parte de los maestros a través del 
correo electrónico. 

Quién le enseñará a su hijo 

Su hijo tendrá un maestro de calidad que 
guiará su educación, sin importar dónde esté 
aprendiendo. Aunque la enseñanza será 
diferente en cada escuela, ya que reflejará las 
necesidades específicas de la comunidad 
educativa, esto es lo que se puede esperar 
en general: 

Para estudiantes en el modelo de 
aprendizaje semipresencial 

El aprendizaje semipresencial se refiere a una 
combinación de enseñanza en persona en la 
escuela algunos días de la semana y 
enseñanza a distancia en casa el resto del 
tiempo. Es posible que su hijo tenga 
diferentes maestros para el aprendizaje en la 
escuela y para el aprendizaje a distancia, los 
cuales trabajarán de cerca en pares o equipos 
para crear experiencias de aprendizaje 
significativas. Por ejemplo, un estudiante 

puede comenzar un proyecto en persona y 
luego seguir trabajando a distancia. En los 
días en que tenga clases a distancia, su hijo 
estará con el mismo grupo de estudiantes con 
los que asiste en persona a la escuela. 

Los estudiantes en el modelo de aprendizaje 
semipresencial comenzarán las clases en 
persona de forma gradual. Esto significa que 
solo un número determinado de estudiantes 
comenzará el aprendizaje en la escuela el 
21 de septiembre de 2020. Cada semana, más 
estudiantes se sumarán al aprendizaje en 
persona. Comuníquese directamente con su 
escuela para obtener información específica 
sobre el inicio gradual de clases. 

Para estudiantes en el modelo de 
aprendizaje completamente a 
distancia 

Los estudiantes en el modelo de enseñanza 
completamente a distancia tendrán maestros 
de su propia escuela con la mayor frecuencia 
posible. Los maestros se reunirán 
regularmente con el mismo grupo de 
estudiantes en días determinados. 
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Actividades de ejemplo de “un día en la vida de los estudiantes” en el modelo 
completamente a distancia 

Mientras los padres preparan a sus hijos para este nuevo año, es importante saber cómo será el día 
escolar para planificar y apoyar a los estudiantes. Aunque el horario de cada escuela será diferente 
debido a que la programación de las clases se ha determinado para atender las necesidades de la 
comunidad escolar, más abajo figuran actividades de ejemplo para cada grado. Esto le dará una 
idea de cómo será un día en la vida de su hijo este año escolar. Sin embargo, la escuela le 
proporcionará el horario específico de su hijo. 

3-K y prekínder 

Actividades Tipo de aprendizaje Veces por semana 

Reunión de la mañana Sincrónico Todas las mañanas 

Hora de juego Asincrónico Varias veces cada día 

Receso y almuerzo Asincrónico Todos los días 

Lectura de cuentos Sincrónico o asincrónico Todos los días 

Música, Arte, Educación Física 
u otras asignaturas especiales 

Sincrónico o asincrónico Rotan a lo largo de la semana 

Reunión al final del día Sincrónico o asincrónico Todos los días 
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De kínder a 2.o grado 

Actividades diarias Tipo de aprendizaje Veces por semana 

Reunión de la 
mañana/Aprendizaje 

socioemocional 
Sincrónico Todos los días 

Lectura: método fonético y 
decodificación de palabras 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Principalmente sincrónico con 
algunos refuerzos asincrónicos 

Todos los días 

Comprensión de lectura 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; apoyo 

individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Escritura 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Almuerzo durante 
el horario de clases 

Asincrónico Todos los días 

Matemáticas 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Estudios Sociales 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 

Tres o cuatro veces 
a la semana 

Ciencias 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 

Tres o cuatro veces 
a la semana 
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De 3.er a 5.o grado 

Actividades diarias Tipo de aprendizaje Veces por semana 

Reunión de la 
mañana/Aprendizaje 

socioemocional 
Sincrónico Todos los días 

Lectura/Escritura 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Almuerzo durante el horario 
de clases 

Asincrónico Todos los días 

Matemáticas 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Estudios Sociales 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 

Tres o cuatro veces 
a la semana 

Ciencias 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 

Tres o cuatro veces 
a la semana 

Música, Arte, Educación Física 
y otras asignaturas especiales 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Rotan a lo largo de la semana 

Rutina de cierre Sincrónico Todos los días 

Horario de atención 
de los maestros 

Sincrónico Todos los días 
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De 6.o a 8.o grado 

Actividades diarias Tipo de aprendizaje Veces por semana 

Asesoría/Salón de 
clases principal/Aprendizaje 

socioemocional 
Sincrónico 

Reunión de la 
mañana/Aprendizaje 

socioemocional 

Inglés, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Música, Arte, Educación Física 
y otras asignaturas especiales 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Rotan a lo largo de la semana 

Horario de atención 
de los maestros 

Sincrónico 
Horario de atención 

de los maestros 

De 9.o a 12.o grado 

Actividades diarias Tipo de aprendizaje Veces por semana 

Asesoría/Salón de 
clases principal/Aprendizaje 

socioemocional 
Sincrónico Todos los días 

Asignaturas programadas 

(enseñanza en grupos 
pequeños o grandes; 

apoyo individualizado) 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Todos los días 

Música, Arte, Educación Física 
y otras asignaturas especiales 

Una combinación de 
aprendizaje sincrónico y 

asincrónico 
Rotan a lo largo de la semana 

Horario de atención 
de los maestros 

Sincrónico 
Horario de atención 

de los maestros 
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Apoyo para su hijo 

 

Apoyos de aprendizaje 
socioemocional para su hijo 

Es mucho más probable que los estudiantes 
aprendan, se sientan seguros y se recuperen 
de situaciones difíciles cuando se sienten 
conectados con sus maestros y compañeros. 
Apoyar a los estudiantes social y 
emocionalmente no solo mejora su progreso 
académico, sino que también los prepara 
para tener un buen desempeño en la vida. 
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, 
muchos de nuestros estudiantes se 
enfrentaron a situaciones estresantes y 
algunos de ellos vivieron situaciones 
traumáticas también. Por ejemplo, la 
pobreza, la falta de vivienda o el miedo a ser 
deportados pueden ser situaciones 
traumáticas si los estudiantes no cuentan con 
los recursos y apoyos adecuados. Sin 
embargo, las escuelas pueden seguir 
haciendo mucho para ayudar a los 
estudiantes a aprender a manejar su estrés y 
para ser una fuente de alivio de su dolor 
y ansiedad. 

Este año, nuestras escuelas apoyarán las 
necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes centrándose en la comunidad y la 
resiliencia. Construir un fuerte sentido de 
comunidad significa estar en continuo 
contacto con los estudiantes y las familias 
para profundizar su sentido de empatía con 
respecto a sus compañeros y otros miembros 
de su escuela. Centrarse en la resiliencia 
implica enseñarles a desarrollar habilidades 
para afrontar situaciones difíciles que les 
ayuden a manejar el estrés y superar las 
decepciones. 

Una de las formas más importantes en que 
apoyamos a los estudiantes social y 
emocionalmente después del cierre de las 
escuelas de la Ciudad en marzo de 2020 
debido a COVID-19 es a través de lo que 

llamamos el plan Puente a la Escuela (Bridge 
to School). Pensado para que se aplique 
durante las primeras semanas del año escolar 
2020-2021 en todas las escuelas, el plan 
proporciona lecciones y actividades de 
aprendizaje socioemocional que ayudarán a 
los estudiantes a desarrollar habilidades para 
afrontar situaciones difíciles, procesar el dolor 
y volver a orientarse a la enseñanza diaria. 

El plan Puente a la Escuela complementa las 
iniciativas ya establecidas que continuarán 
durante este año escolar y que tienen por 
objetivo fomentar en los estudiantes la 
conciencia de sí mismos, el autocontrol, la 
conciencia social, la capacidad de relacionarse y 
la toma de decisiones responsables. Para 
obtener más información sobre esta iniciativa, 
visite la página “Resilient Kids, Safer Schools” 
(estudiantes resilientes, escuelas más seguras) 
en schools.nyc.gov/bridgetoschool. 

Aprender sobre las emociones 

Los niños pequeños están empezando a 
aprender a entender sus emociones. A través 
de la práctica y el apoyo de los adultos, los 
niños pueden empezar a identificar sus 
sentimientos y encontrar formas de 
expresarlos apropiadamente. Para obtener 
información sobre cómo ayudar a su hijo a 
aprender a expresar sus emociones, consulte 
“¿Por qué es importante que los niños 
aprendan sobre los sentimientos?” 
(infohub.nyced.org/docs/default-
source/default-document-library/social-
emotional-learning-infographic-handout-
spanish.pdf). 

Los adultos pueden ayudar a los niños a 
comprender las emociones de las siguientes 
maneras: 

 Ayudarlos a comenzar a entender las 
palabras que describen sentimientos, 
como felicidad, tristeza, frustración y 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/safe-schools/resilient-kids-safer-schools
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
https://infohub.nyced.org/docs/default-source/default-document-library/social-emotional-learning-infographic-handout-spanish.pdf?sfvrsn=5c7dc9e9_2
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miedo, identificando la emoción por ellos 
(por ejemplo, “parece que estás 
emocionado, me pregunto por qué”). 

 Enseñarles cómo pueden expresar sus 
sentimientos. Considerar la posibilidad de 
decir “parece que te sientes muy enojado; 
cuando te sientes enojado puedes 
empujar la pared” o “parece que te 
sientes triste; cuando te sientes triste 
puedes pedir un abrazo o tomar tu 
juguete favorito”. 

Apoyos para Estudiantes 
Multilingües (MLL) 

Los Estudiantes Multilingües (Multilingual 
Learners, MLL)/Estudiantes que Aprenden 
Inglés (English Language Learners, ELL) son 
aquellos cuyo idioma materno no es el inglés 
y necesitan más apoyo para aprender ese 
idioma. Los estudiantes seguirán recibiendo 
apoyo en su idioma materno en todas las 
áreas de contenido, tanto en el aprendizaje 
semipresencial como en el aprendizaje 
completamente a distancia. Maestros 
debidamente certificados seguirán 
impartiendo clases para el desarrollo 
lingüístico de estos estudiantes, entre ellos 
quienes recientemente dejaron de recibir 
servicios para ELL. 

Los estudiantes en programas bilingües 
(Educación Bilingüe de Transición o 
Idioma Dual) seguirán recibiendo enseñanza 
en ambos idiomas. Estos apoyos incluyen: 

 enseñanza de Inglés como Nuevo Idioma 
(English as a New Language, ENL); 

 idioma materno (o segundo idioma); y 

 enseñanza bilingüe en áreas de 
contenido. 

Este año, las escuelas no ofrecieron el 
Examen de rendimiento en Inglés como 
Segundo Idioma del Estado de Nueva York. 
Las escuelas generalmente ofrecen este 
examen a los estudiantes MLL/ELL cada 
primavera para evaluar su dominio del inglés. 
Como consecuencia, este año las escuelas 
enseñarán a la mayoría de los estudiantes 
MLL/ELL según sus niveles de dominio del 
idioma en el año escolar 2019-2020. 
Comuníquese con la escuela de su hijo 
usando la información de contacto que puede 
encontrar en schoolsearch.schools.nyc si 
tiene alguna pregunta o inquietud sobre sus 
programas o servicios. 

Todos los Estudiantes Multilingües, ya sea 
que aprendan en los salones de clases o en 
casa, participarán en actividades que tomen 
en cuenta la diversidad cultural. Estas 
actividades apoyarán su desarrollo lingüístico 
y compresión de lo que están aprendiendo en 
clases. En el cuadro de más adelante (Fig. 1) 
se ofrecen ejemplos de algunas de las 
actividades en las que participarán los 
estudiantes y una lista de ejercicios y 
actividades que las familias pueden utilizar 
para reforzar el aprendizaje en casa. 

 

 

https://schoolsearch.schools.nyc/
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Fig. 1: Ejemplos de actividades 

 

Ejemplos de actividades para 
estudiantes MLL 

 

Formas en que las familias 
pueden apoyar en casa 

 Leer textos culturalmente relevantes y de 
mayor dificultad para apoyar la 
comprensión de ideas complejas. 

 Desarrollar estrategias para apoyar la 
comprensión, como métodos para tomar 
notas que los estudiantes puedan 
practicar por su cuenta. 

 Participar en debates con compañeros 
para desarrollar las habilidades de 
lenguaje oral. 

 Usar el idioma materno para aumentar el 
conocimiento y el interés por el contenido 
que se conversa en clases. 

 Ver videos cortos o leer textos juntos sobre 
temas que los estudiantes están estudiando 
en clases. 

 Pedirles a los estudiantes que les enseñen a 
sus familias las estrategias que aprendieron 
en clases (por ejemplo, tomar notas). 

 Debatir ideas en inglés y en su idioma 
materno relacionadas con lo que se enseña 
en clases. 

 Pedirles a los estudiantes que escriban 
cartas a sus familiares en su idioma 
materno. 

 Buscar maneras de participar juntos en 
el desarrollo del idioma (por ejemplo, a 
través de canciones, de la televisión, de la 
lectura, etc.). 

 Pedirles a los estudiantes que lean de forma 
independiente en casa o en voz alta a un 
miembro de la familia. 
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Apoyos para estudiantes con 
Programas de Educación 
Individualizados (IEP) 

Todos los estudiantes recibirán enseñanza en 
un modelo semipresencial (en persona y a 
distancia, de acuerdo con el modelo de 
enseñanza seleccionado por la escuela) o 
completamente a distancia. En cada modelo, 
los estudiantes recibirán enseñanza de un 
maestro de educación especial si su IEP 
recomienda un programa de educación 
especial (Coenseñanza Integrada [Integrated 
Co-Teaching, ICT], servicios de apoyo 
ofrecidos por un maestro de educación 
especial [Special Education Teacher Support 
Services, SETSS], clase especial). 

Los estudiantes en un modelo semipresencial 
tendrán clases en persona que deberían 
parecerse a lo que sucedería en un día típico 
de escuela. Durante aquellos días en que 
participen a distancia, los estudiantes tendrán 
una combinación de actividades de 
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Las 
experiencias de aprendizaje a distancia están 
conectadas y alineadas para que sean 
significativas e integradas para los 
estudiantes. La escuela coordinará la 
enseñanza entre los días a distancia y 
en persona. 

Los estudiantes en el modelo completamente 
a distancia recibirán enseñanza través de la 
plataforma en línea de la escuela e incluirá 
una combinación de actividades de 
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. 

Documento para adaptaciones del 
programa (PAD) 

Si su hijo tiene un IEP que recomienda un 
programa de educación especial (ICT, SETSS, 
clase especial), el maestro de educación 
especial se comunicará con usted para 
conversar sobre cómo se impartirá el 
programa este otoño. Aproveche esta 
oportunidad para hacer preguntas y 

comunicar información actualizada, 
preferencias o inquietudes. Según lo 
conversado, el maestro desarrollará y le 
enviará un Documento para adaptaciones del 
programa (Program Adaptations Document, 
PAD) de educación especial que resume los 
programas y servicios recomendados en el IEP 
de su hijo y describe cómo se adaptarán para 
los entornos de aprendizaje semipresencial y 
a distancia. Si el IEP de su hijo recomienda 
servicios relacionados, el proveedor que le 
hayan asignado para cada servicio se 
comunicará con usted para establecer 
un horario. 

¿Se pueden hacer cambios en el PAD? 

El documento PAD de educación especial de su 
hijo se basa en sus comentarios y se puede 
modificar según sea necesario. Los maestros y 
proveedores se mantendrán en contacto con 
usted para seguir el progreso de su hijo. Si 
desea conversar sobre el PAD o solicitar un 
cambio, comuníquese con el maestro de su hijo. 
También puede enviar un correo electrónico a 
specialeducation@schools.nyc.gov o llamar 
al 311 si necesita ayuda para comunicarse con 
la escuela de su hijo. 

¿El PAD reemplaza el IEP? 

El documento PAD no reemplaza ni cambia el 
IEP de su hijo. El IEP de su hijo sigue siendo un 
documento vigente que incluye objetivos 
anuales, además de programas y servicios 
recomendados. El PAD resume el programa y 
los servicios de educación especial 
recomendados en el IEP de su hijo y describe 
cómo se adaptarán a los modelos de 
aprendizaje semipresencial y a distancia 
disponibles este otoño. 

¿Cuándo recibirá el PAD de su hijo? 

El maestro de educación especial de su hijo se 
comunicará con usted para hablar del 
documento PAD a mediados de septiembre. 
Si el maestro no se ha comunicado con usted 
pasado el 18 de septiembre, o no ha recibido el 

mailto:specialeducation@schools.nyc.gov


 Apoyo para su hijo 

Guía para las familias sobre la reapertura de las escuelas 2020-2021 16 

Información vigente al 24 de septiembre de 2020. Visite schools.nyc.gov/familyguide para obtener la información más reciente. 

PAD de su hijo pasado el 25 de septiembre, 
comuníquese con el maestro o el director de la 
escuela. También puede enviar un correo 
electrónico a specialeducation@schools.nyc.gov 
o llamar al 311 si necesita ayuda para ponerse 
en contacto con la escuela de su hijo. 

Coenseñanza Integrada (ICT) 

Tanto a distancia como en persona, la clase 
de Coenseñanza Integrada (Integrated Co-
Teaching, ICT) incluirá estudiantes con y sin 
un IEP. No más del 40% de los estudiantes de 
la clase tendrán un IEP (un máximo de 
12 estudiantes con IEP). 

En el aprendizaje semipresencial, los días que 
asista a la escuela en persona, un maestro de 
educación especial y un maestro de 
educación general o de área de contenido 
(una pareja de coenseñanza) enseñarán la 
clase. Siempre que sea posible, no más del 
40% de los estudiantes de un grupo de clase 
en persona tendrán un IEP. Los días de 
aprendizaje a distancia, un tercer maestro 
proporcionará la enseñanza mediante una 
combinación de actividades sincrónicas y 
asincrónicas. El maestro de aprendizaje a 
distancia y la pareja de coenseñanza en 
persona se reunirán diariamente para 
coordinar y planificar las clases juntos. 

En el aprendizaje completamente a distancia, 
una pareja de coenseñanza enseñará la clase 
mediante una combinación de actividades 
sincrónicas y asincrónicas. 

Servicios de apoyo ofrecidos por un 
maestro de educación especial 
(SETSS) 

Servicios SETSS directos 

Tanto a distancia como en persona, los 
servicios de apoyo ofrecidos por un maestro 
de educación especial (Special Education 
Teacher Support Services, SETSS) se 
proporcionarán mediante la enseñanza 
directa. 

En el caso de los servicios SETSS a distancia, 
podría ser más eficaz brindarlos en un 
entorno distinto al recomendado en el IEP. 
Por ejemplo, si el IEP recomienda que los 
servicios SETSS se brinden durante las clases 
de educación general, el proveedor podría en 
cambio programar sesiones a distancia. 

En el aprendizaje semipresencial, algunas o 
todas las sesiones de SETSS serán a distancia 
y algunas podrían ser en persona en la 
escuela. Para garantizar la seguridad mientras 
atendemos las necesidades educativas de su 
hijo, las sesiones de SETSS en persona podrían 
llevarse a cabo en un lugar distinto al 
recomendado en el IEP. Por ejemplo, si el IEP 
de su hijo recomienda que las sesiones de 
SETSS se lleven a cabo en un salón de clases 
de educación general, podrían en cambio 
proporcionarse en un lugar distinto de la 
escuela para minimizar los riesgos a la salud. 

Servicios SETSS indirectos 

Servicios SETSS indirectos quiere decir que un 
maestro de educación especial trabaja con el 
maestro de educación general para ajustar el 
entorno de aprendizaje y modificar la 
enseñanza, de tal manera que se satisfagan 
las necesidades de su hijo. Los servicios SETSS 
indirectos se seguirán brindando para apoyar 
el aprendizaje semipresencial y el aprendizaje 
completamente a distancia. 

Clase especial 

Tanto a distancia como en persona, la clase 
especial la enseñará un maestro de educación 
especial. La clase será diseñada de acuerdo 
con los requisitos estándares para agrupar a 
estudiantes de edades y niveles funcionales 
similares, y según el tamaño de la clase y la 
proporción de estudiantes por personal 
docente estipulados en el IEP. 

El aprendizaje a distancia incluirá una 
combinación de actividades sincrónicas y 
asincrónicas. El auxiliar docente podría 
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atender a los estudiantes a distancia de varias 
maneras, según lo que le indique el maestro. 
Eso incluye ayudar al maestro durante la 
clase; enseñanza individual o en un grupo 
pequeño, según las instrucciones del 
maestro; y comunicación al inicio y al final 
con usted o su hijo (utilizando su método de 
comunicación de preferencia) para garantizar 
que se cubran las necesidades de aprendizaje 
a distancia del estudiante y para transmitirle 
al maestro cualquier comentario, inquietud o 
solicitud que usted pueda tener. 

Evaluación alternativa 

Completamente a distancia 

Su hijo recibirá una combinación de 
enseñanza en vivo y actividades de 
aprendizaje a su propio ritmo para que pueda 
lograr los objetivos del IEP. Los maestros 
utilizarán prácticas y enfoques de educación 
especial que aborden las áreas de necesidad 
específicas de los estudiantes con 
discapacidades que afectan al funcionamiento 
sensorial, la interacción social, la 
autorregulación, el manejo de la ansiedad, la 
comunicación o el funcionamiento ejecutivo. 

Semipresencial 

Cuando asistan a clases en persona, los 
estudiantes participarán en actividades y 
experiencias multimodales y multisensoriales 
acordes con sus estilos de aprendizaje 
individuales, y se utilizará su modo de 
comunicación de preferencia. Las áreas 
específicas de atención pueden incluir, entre 
otras, la comunicación estructurada con los 
compañeros, la práctica de una habilidad o 
estrategia específica, o la enseñanza directa 
de un nuevo contenido. 

La escuela de su hijo coordinará la 
continuidad de la enseñanza entre los días en 
persona y los días a distancia, con énfasis en 
las rutinas que pueden realizarse en casa y el 
desarrollo de habilidades que promuevan la 

independencia y la comunicación del 
estudiante. 

Educación Especial Bilingüe 

Completamente a distancia 

Su hijo recibirá el programa y los servicios de 
educación especial en el idioma que se 
recomienda en su IEP. Las asignaturas básicas, 
lecciones y actividades se ofrecerán en 
ambos idiomas (inglés y el idioma materno). 
Podrá acceder a textos, materiales e 
instrucciones traducidos, incluyendo 
herramientas y recursos digitales en línea. Los 
objetivos del IEP se incorporarán a la 
enseñanza diaria para apoyar las necesidades 
de aprendizaje y lingüísticas del estudiante. 
Su hijo podrá participar y practicar sus 
habilidades lingüísticas con sus compañeros 
en toda la clase y en grupos pequeños. La 
enseñanza bilingüe y de Inglés como 
Nuevo Idioma (English as a New Language, 
ENL) se impartirá a distancia, de conformidad 
con lo exigido por el Estado. 

Semipresencial 

Dependiendo del modelo que la escuela de su 
hijo haya seleccionado, la enseñanza se 
ofrecerá mediante una combinación de clases 
en persona y a distancia. La enseñanza 
bilingüe y de ENL se proporcionará a distancia 
o en persona, de conformidad con lo exigido 
por el Estado. La escuela de su hijo le 
informará sobre la aplicación del modelo de 
educación bilingüe, ya sea el programa de 
Idioma Dual o de Educación Bilingüe de 
Transición (Transitional Bilingual Education, 
TBE). En los días que asista en persona, la 
enseñanza se centrará en practicar el idioma 
mediante actividades y lecciones para 
desarrollar el idioma académico. 

Tanto en el aprendizaje a distancia como en el 
semipresencial, es necesario potenciar el 
idioma materno para ayudar a su hijo en el 
proceso de aprender idiomas. El equipo de la 



 Apoyo para su hijo 

Guía para las familias sobre la reapertura de las escuelas 2020-2021 18 

Información vigente al 24 de septiembre de 2020. Visite schools.nyc.gov/familyguide para obtener la información más reciente. 

escuela preparará y planificará las lecciones 
de acuerdo con el IEP y las necesidades de 
desarrollo del lenguaje de su hijo. 

Si no hay un maestro bilingüe que pueda 
atender a su hijo, se le designará un auxiliar 
docente bilingüe de asignación alternativa 
para apoyar sus necesidades lingüísticas, 
tanto en la enseñanza en persona como 
a distancia. 

Servicios relacionados 

En el aprendizaje semipresencial, algunas o 
todas las sesiones de servicios relacionados 
serán a distancia y algunas podrían ser en 
persona en la escuela. Para garantizar la 
seguridad mientras atendemos las 
necesidades educativas de su hijo, los 
servicios en persona podrían brindarse en un 
lugar distinto al recomendado en el IEP. Por 
ejemplo, si el IEP de su hijo recomienda que 
los servicios se brinden en el salón de clases, 
podrían en cambio proporcionarse en un 
lugar distinto de la escuela para minimizar los 
riesgos a la salud. 

En el aprendizaje a distancia, podría ser más 
eficaz brindar los servicios relacionados en un 
entorno distinto al recomendado en el IEP. 
Por ejemplo, si el IEP recomienda servicios en 
el salón de clases, el proveedor podría en 
cambio programar diferentes sesiones a 
distancia, según lo que sea más eficaz y 
adecuado para las circunstancias de 
aprendizaje a distancia y las necesidades de 
su hijo. 

El (Los) proveedor(es) de servicios 
relacionados asignado(s) a su hijo se 
comunicará(n) con usted para hablar sobre el 
horario y el método de prestación, incluyendo 
cualquier modificación a las recomendaciones 
que se indican arriba. Comparta sus 
preferencias y comentarios con el proveedor. 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo 
se prestarán los servicios relacionados de su 
hijo, comuníquese con el director de la 

escuela. Si necesita ayuda adicional, envíe un 
correo electrónico a 
relatedservices@schools.nyc.gov o llame 
al 311. 

Auxiliares docentes 

Los auxiliares docentes asignados en el IEP 
(para apoyo a la conducta, en salud, ayuda 
para ir al baño y orientación y movilidad) y los 
auxiliares docentes del salón de clases (para 
clases con una proporción de 12:1+1, 8:1+1, 
6:1+1 y 12:1+[3:1]) seguirán apoyando a los 
estudiantes en persona y a distancia. El 
maestro le explicará la función que cumplirá 
el auxiliar docente cuando hablen sobre el 
documento PAD de su hijo. 

Ejemplos de la función que cumple un 
auxiliar docente en un entorno de aprendizaje 
a distancia: 

 Preparar y subir materiales para el 
aprendizaje a distancia. 

 Dirigir grupos pequeños de estudiantes. 

 Apoyar a estudiantes en forma individual 
o en pequeños grupos con actividades de 
aprendizaje. 

 Ayudarles a usted y a su hijo a acceder a 
plataformas de aprendizaje a distancia. 

 Pedirle recomendaciones a usted para 
apoyar las necesidades individuales de 
su hijo. 

 Hablar sobre cómo usted puede ayudar a 
su hijo a mantener la distancia social y 
usar mascarillas. 

 Ayudarle a reforzar los sistemas de 
apoyos para una buena conducta. 

 Apoyar a su hijo durante la prestación de 
servicios relacionados. 

Ejemplos de la función que cumple un auxiliar 
docente en un entorno de aprendizaje 
en persona: 
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 Dirigir un grupo pequeño de estudiantes 
mientras un maestro apoya al resto de 
la clase. 

 Ayudar a estudiantes en forma individual 
o en grupos pequeños con sus 
necesidades de salud, conducta o para ir 
al baño, incluyendo prácticas de higiene 
apropiadas y medidas de precaución de 
salud y seguridad. 

 Apoyar a un grupo de estudiantes que 
reciben aprendizaje a distancia como 
parte de un grupo semipresencial, donde 
un maestro les enseña a algunos 
estudiantes en persona. 

Estudiantes mayores de 21 años 

Educación continua 

Los estudiantes que se están preparando para 
obtener un diploma y que no pudieron reunir 
los créditos necesarios debido a la transición 
al aprendizaje a distancia podrán volver a la 
escuela. Esto se aplica a todos los estudiantes 
con 33 o más créditos, así como a otros 
estudiantes que podrían graduarse si se les 
concediera hasta un año más. 

Los estudiantes con un IEP que han dejado de 
recibir enseñanza o servicios, o que no tienen 
planes postsecundarios debido a la transición 
al aprendizaje a distancia, o que muestran 
signos de retroceso y no han cumplido los 
objetivos del IEP, también podrían reunir los 
requisitos para volver a la escuela a fin de 
recibir enseñanza o servicios relacionados. 

Servicios de consultoría durante la transición 

A los estudiantes con un IEP que necesitan 
enseñanza o servicios para 
adultos/postsecundarios, pero que han 
terminado la escuela, se les ofrecerán 
servicios individualizados para cubrir sus 
necesidades específicas, dependiendo de sus 
objetivos postescolares. 

Esto incluye ayuda con lo siguiente: 

 Establecer contacto con agencias de 
servicios para adultos. 

 Establecer contacto con programas 
vocacionales. 

 Solicitudes de ingreso a la universidad y 
documentos de apoyo. 

 Cualquier otra conexión o referencia que 
se necesite hacer a fin de que el 
estudiante participe en los programas y 
servicios para adultos adecuados. 

Reuniones del IEP 

Las reuniones del IEP seguirán llevándose a 
cabo por teléfono o videollamadas. Un 
miembro del equipo del IEP de su hijo se 
comunicará con usted para conversar sobre la 
forma en que se realizará la reunión del IEP y 
confirmar que tiene los materiales necesarios 
para participar de forma eficaz. 

Si tiene alguna pregunta sobre el IEP de su hijo, 
o si desea solicitar una reunión, comuníquese 
con el maestro de educación especial o con el 
proveedor de servicios relacionados. También 
puede enviar un correo electrónico a 
specialeducation@schools.nyc.gov o llamar 
al 311 si necesita ayuda para comunicarse con 
la escuela de su hijo. 

Evaluaciones 

Las evaluaciones de educación especial 
continuarán utilizando métodos a distancia y 
solo se realizarán en persona cuando sea 
necesario. 

Los psicólogos escolares utilizarán primero un 
modelo integral basado en datos para todas 
las evaluaciones abiertas y nuevas (a menos 
que se haya determinado con anterioridad 
que es necesario realizar una evaluación en 
persona). Todos los aspectos de esta forma 
de evaluación se pueden llevar a cabo a 
distancia y, si es necesario, mediante 
observaciones en el salón de clases y 
entrevistas clínicas manteniendo la 
distancia social. 
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Si se determina que es necesario evaluar a su 
hijo en persona, el psicólogo escolar realizará 
solo las pruebas requeridas para identificar 
una discapacidad con el fin de evitar que las 
interacciones de la evaluación se prolonguen 
de manera innecesaria. 

Para solicitar una evaluación inicial o 
revaluación, debe presentar una remisión ante 
la escuela de su hijo  
(www.schools.nyc.gov/learning/special-
education/the-iep-process/making-a-referral). 
También puede enviar un correo electrónico a 
specialeducation@schools.nyc.gov o llamar 
al 311 si necesita ayuda para comunicarse con 
la escuela de su hijo, o con el Comité de 
Educación Especial Preescolar 
(www.schools.nyc.gov/special-
education/help/cpse-cse) si su hijo está 
en preescolar. 

 

Apoyar la educación de su hijo 
desde casa 

Ya sea que su hijo participe en el modelo de 
enseñanza semipresencial o en el de 
enseñanza a distancia, es importante 
ayudarle a saber cuándo es el momento de 
concentrarse en el trabajo escolar. Leer 
diariamente, hacer las tareas y entregar los 
trabajos a tiempo son habilidades 
importantes que su hijo necesitará para lograr 
un buen desempeño. Afortunadamente, 
usted puede cumplir un papel muy 
importante para ayudarle a lograrlo. Estas son 

algunas maneras en las que puede apoyar la 
educación de su hijo: 

Preparar actividades para la 
primera infancia 

Usted ya cuenta con todo lo que su hijo 
necesita para aprender en casa. Utilice 
materiales domésticos para apoyar el 
aprendizaje de su hijo, tales como artículos de 
cocina, ropa o tela para vestirse, materiales 
de escritura, materiales reciclados y naturales 
u objetos como botones, tapitas de botellas, 
pinzas de colgar la ropa, etc. Permita que su 
hijo explore en lugares donde ya se sienta 
cómodo. Esto lo ayudará en el proceso de 
aprendizaje. No es necesario crear un salón 
de clases dentro o fuera de su casa; los niños 
aprenden mejor en un lugar donde se sientan 
familiarizados y seguros. 

Combinar diferentes métodos de 
aprendizaje con tiempo frente a 
la pantalla 

Los padres pueden sugerir que sus hijos 
pasen parte de su tiempo de aprendizaje lejos 
de las pantallas de las computadoras y los 
dispositivos. Por ejemplo, si es posible, pídale 
a su hijo que imprima algunas de sus tareas y 
trabaje con materiales en papel. Leer libros 
de texto tradicionales y otros materiales en 
papel es también una buena manera de 
disminuir el tiempo de pantalla y ayudar a los 
niños a concentrarse en las tareas escolares. 
También puede usar artículos que se 
encuentran habitualmente en la casa, como 
botones o tapas de botellas, y usarlos como 
objetos manipulables para aprender 
matemáticas. 

Mantener el contacto con otros padres 

Si bien es esencial mantener el 
distanciamiento social para reducir la 
propagación del coronavirus, también es 
importante que se mantenga conectado con 
su comunidad. Todas las familias se enfrentan 
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a dificultades similares, por lo que puede ser 
útil compartir sentimientos, tener acceso a 
recursos y aprender lo que otros padres están 
haciendo, mientras se dan ánimo unos a 
otros. Las familias pueden mantenerse 
conectadas entre sí a nivel escolar al 
participar en la Asociación de 
Padres/Asociación de Padres y Maestros, y a 
nivel de distrito al participar en las reuniones 
del Consejo de Educación Comunitario 
correspondiente. 

Crear rutinas 

Mientras se mantienen las medidas de 
distanciamiento social, los expertos dicen que 
tener rutinas diarias aporta una sensación de 
estabilidad a toda la familia. Comience por 
intentar que su hijo tenga un horario para 
dormir similar al que tenía antes de que 
comenzara la enseñanza a distancia la 
primavera pasada. Además, puede ayudar a 
su hijo a mantener su concentración y 
constancia al establecer horarios en los que 
comiencen y terminen ciertas actividades 
diarias. Considere la posibilidad de crear un 
horario visual simple para que su hijo sepa 
qué esperar. Prepare a su hijo para un cambio 
de rutina. Antes de que el cambio ocurra, 
recuérdele una o dos veces sobre el cambio 
que se acerca. Consulte los ejemplos de los 
horarios visuales para el día escolar (Fig. 2) y 
para la casa (Fig. 3). 

Interactuar en línea con amigos fuera de 
las clases 

Como usted, su hijo también se beneficia 
enormemente al conectarse con sus amigos y 
familiares. Los jóvenes experimentan un 
sentido de comunidad al estar al tanto de lo 
que hacen sus amigos en las redes sociales, al 
descubrir las tendencias de la cultura pop o al 
interactuar con alguien de su edad sobre 
cómo se sienten respecto al mundo que les 
rodea. Intente incluir tiempo en el horario de 
su hijo para que pueda mantener el vínculo 

social y emocional que solo sus amigos 
pueden darle. 

Dedicar tiempo a divertirse 

Divertirse es importante para el desarrollo de 
la salud social y emocional, y el bienestar de 
los menores. Cuando los menores están 
contentos, también se concentran mejor en 
sus tareas escolares. Programe “descansos 
divertidos” para que usted y su hijo hagan 
algo que realmente disfruten, ya sea juntos o 
por separado, como dibujar o bailar su 
canción favorita. 

Jugar con su hijo 

Jugar con su hijo es una forma de apoyar su 
aprendizaje en casa. Puede ofrecer una 
oportunidad para relacionarse y comunicarse 
con su hijo de nuevas maneras. El equipo de 
enseñanza de su hijo le brindará algunas ideas 
que pueden complementar el aprendizaje en 
el salón de clases, pero los niños aprenden a 
través de cualquier tipo de juego. Por lo 
tanto, cuanto más a menudo jueguen durante 
el día, más aprenderán. 

Estrategias para apoyar el aprendizaje a 
través del juego: 

 Jugar con su hijo en su lengua materna. 

 El juego y el aprendizaje se pueden dar en 
las actividades cotidianas (la hora del 
baño, el momento de cocinar, lavar la 
ropa, etc.), así que no olvide involucrar a 
su hijo siempre que pueda. 

 Hablar con su hijo sobre lo que nota que 
está haciendo (por ejemplo, “veo que 
estás apilando las cajas”). 

 Hacer preguntas abiertas. Las preguntas 
abiertas —que no pueden responderse 
con un simple “sí” o “no”— no tienen una 
respuesta definida y amplían lo que está 
aprendiendo. Esta forma de hacer 
preguntas les da a los niños la 
oportunidad de decir lo que están 
pensando o desarrollar nuevas formas de 
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pensar (por ejemplo, “me pregunto qué 
pasará si pones una caja más encima”). 

 Cuando sea posible, complementar en 
casa lo que esté aprendiendo en el 
programa (por ejemplo, si en la clase está 
trabajando en “¿qué hay en mi 
comunidad?”, den un paseo por el 
vecindario y hablen sobre lo que 
observan). 

 Compartir qué está haciendo en casa con 
el equipo de enseñanza de su hijo, para 
que así ellos puedan ser parte del proceso 
de aprendizaje a distancia y continúen 
conociéndolos a usted y a su hijo. 

Seleccionar un espacio específico para 
aprender 

Tener un espacio específico para el 
aprendizaje en casa es fundamental para 

lograr una separación entre el trabajo y el 
juego a lo largo del año escolar. Lo ideal es 
que el espacio sea tranquilo, cómodo y que se 
utilice solamente para el aprendizaje. Ese 
espacio no debería utilizarse para jugar, en la 
medida de lo posible. Esto le indicará a su hijo 
que cuando esté en ese espacio es como si 
estuviera en la escuela. 

Reducir las distracciones lo más posible 

Cuando llegue el momento de que su hijo 
realice trabajo escolar, aleje el teléfono, los 
aparatos electrónicos y los juguetes hasta que 
haya terminado. Trabajará más y esperará 
con entusiasmo esas actividades cuando 
llegue el momento del “descanso divertido” o 
de la hora de juego.
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Fig. 2: Horarios para el día escolar 

Ayer Hoy Mañana 

Día escolar Día escolar Día en casa 

   

Fig. 3: Horarios para la casa 

Antes Ahora Después 

Reunión de la mañana Snack Juegos 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para 

cuando esté en      

la escuela 
 



Consejos para cuando esté en la escuela 

Guía para las familias sobre la reapertura de las escuelas 2020-2021 25 

Información vigente al 24 de septiembre de 2020. Visite schools.nyc.gov/familyguide para obtener la información más reciente. 

Consejos para cuando esté en la escuela 

 

Evaluaciones de salud diarias 
para los estudiantes 

De acuerdo con las directrices del 
Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, las evaluaciones de salud de 
los estudiantes (que incluyen tomarse 
la temperatura) deben realizarse diariamente 
—preferiblemente en casa— antes de que 
puedan ingresar a las instalaciones del DOE. 
Estas evaluaciones de salud deben realizarse 
cada día que los estudiantes tengan que 
asistir a clases en persona. Un estudiante 
no podrá asistir a clases en persona en los 
siguientes casos: 

 si ha tenido algunos de los síntomas de 
COVID-19, como fiebre de 100 oF o más, 
tos reciente, pérdida reciente del gusto o 
del olfato, o dificultad para respirar, en 
los últimos 10 días; 

 si ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19 mediante el análisis de la saliva 
o el uso de un hisopo para recolectar 
muestras del interior de la nariz o la 
garganta (no una prueba de sangre) en los 
últimos 10 días; 

 si hasta donde sabe, en los últimos 
14 días, ha estado en contacto cercano 
(a menos de 6 pies por 10 minutos o más) 
con alguien que haya dado positivo en la 
prueba de COVID-19 o que tenga o haya 
tenido síntomas de COVID-19; 

 si ha viajado al extranjero o desde un 
estado con una amplia transmisión de 
COVID-19 en la comunidad, según las 
advertencias para viajeros del Estado de 
Nueva York 
(coronavirus.health.ny.gov/covid-19-
travel-advisory), en los últimos 14 días. 

Las familias pueden ayudar a sus hijos a que 
completen esta evaluación de salud 
obligatoria de las siguientes maneras: 

 Cuestionario de evaluación de salud en 
línea: Se recomienda a las familias y 
estudiantes que llenen el cuestionario de 
evaluación de salud en línea antes de 
entrar a una escuela o un edificio del DOE. 
Al llegar a la escuela, se les pedirá que 
presenten los resultados de la evaluación, 
ya sea mostrando el correo electrónico en 
un teléfono inteligente o una copia 
impresa. Las familias deben ayudar a los 
estudiantes a llenar este cuestionario en 
línea, según sea necesario, y deben 
comprobar que tengan la documentación 
adecuada para entrar a la escuela en la 
mañana. El cuestionario de evaluación de 
salud en línea se puede encontrar en este 
enlace: healthscreening.schools.nyc. 

 Copias impresas del cuestionario de 
evaluación de salud: Si los estudiantes no 
pueden realizar una evaluación de salud 
previa en línea, las escuelas deben 
proporcionarles varias copias impresas del 
cuestionario de salud para que puedan 
completarlo en casa. El personal, las 
familias y los estudiantes pueden encontrar 
copias impresas del cuestionario en 
bit.ly/DOEHealthScreeningQuestionnaire. 

 Evaluación en la escuela: Si los estudiantes 
no pueden llenar el cuestionario en línea o 
impreso en su casa, se les pedirá que lo 
hagan en persona al llegar a la escuela 
antes de entrar al edificio. Las escuelas 
deben determinar la mejor manera de que 
los estudiantes llenen el cuestionario de 
salud al llegar a la escuela, ya sea en línea o 
usando la copia impresa. Consulte la 
información adicional más adelante sobre 
los controles de temperatura en 
las escuelas. 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://healthscreening.schools.nyc/
http://bit.ly/DOEHealthScreeningQuestionnaire
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Para los estudiantes que van a clases en 
bus escolar: Las familias deben realizar la 
evaluación de salud de sus hijos en casa (lo 
que incluye tomarles la temperatura) para 
comprobar que están lo suficientemente bien 
como para subir al bus y asistir a la escuela. El 
personal del bus no realizará una evaluación 
de salud de los menores antes de que suban 
al bus o una vez a bordo. 

Al llegar a la escuela: Se debe hacer todo lo 
posible para que las evaluaciones de salud de 
los estudiantes se realicen antes de que las 
familias dejen a sus hijos en la escuela, 
especialmente en el caso de los más 
pequeños. Si las familias no pueden realizar la 
evaluación de salud de los estudiantes en 
casa, ya sea utilizando el cuestionario en línea 
o impreso, se les pedirá que lo hagan en 
persona al llegar a la escuela antes de que sus 
hijos puedan entrar. Las escuelas deben 
coordinarse con las familias para que los 
estudiantes que no pasen la evaluación de 
salud puedan volver a casa con sus familias 
antes de entrar al edificio escolar. 

Salud y seguridad 

Visite accessh.org/covidfamilyguide e ingrese 
la contraseña “AskDrBill” para obtener más 
información sobre COVID-19 en “A Family 
Guide to COVID Questions and Answers for 
Parents, Grandparents and Children” (Una 
guía familiar para COVID: preguntas y 
respuestas para padres, abuelos y niños) 
escrita por el Dr. Williams A. Haseltine, PhD. 
Puede leer esta guía (disponible solo en 
inglés) de forma gratuita. 

Estas son las mejores prácticas para 
mantenerse sanos y seguros cuando usted o 
su hijo están en la escuela o de camino. 

 

 

 

 

Ayude a detener la propagación de COVID-19 

Distanciamiento físico 

Todas las personas en las escuelas deben 
mantener una distancia de al menos 6 pies. 
Colaboraremos con las escuelas para crear las 
condiciones que permitan el distanciamiento 
físico. 

 Letreros y marcas en el suelo 

Las escuelas tendrán letreros que apoyen las 
cuatro medidas principales de prevención de 
salud de la Ciudad de Nueva York. 

 Mascarillas 

Se exigirá el uso de mascarillas al interior de 
las escuelas. Se harán excepciones en función 
del desarrollo y la edad, de conformidad con 
las directrices de las agencias de salud, 
acompañado de un aumento del equipo de 
protección personal (Personal Protective 
Equipment, PPE) para los miembros del 
personal. El DOE está adquiriendo y 
distribuyendo PPE apropiados para que los 
estudiantes y miembros del personal los usen 
cuando estén dentro de las escuelas. Las 
mascarillas, junto con otras medidas 
preventivas, ayudan a evitar la propagación 
de COVID-19 al prevenir la transmisión de 
persona a persona cuando alguien contagiado 
tose, estornuda, habla o levanta la voz. 

Para consultar más recursos, visite: 

 “Help Your Child Feel Good About Using 
and Seeing Others Wearing Face Masks” 
(Ayude a su hijo a sentirse bien al usar y 
ver a otras personas con mascarillas). 

https://infohub.nyced.org/school-year-2020-21/return-to-school-2020/school-operations/transportation-guidance
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://accessh.org/covidfamilyguide/%23familyguide&data=02|01|AFavors@schools.nyc.gov|79ec1702beee45a2e02008d85a52ed66|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637358659497474532&sdata=y/T9gNlQxirknN/oTCKxkL/5AEy88/Nnt36LwcOtyew=&reserved=0
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/HelpyourChildFeelGoodaboutUsingandSeeingOthersWearingFaceMasks-F.PDF?link_id=0&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/HelpyourChildFeelGoodaboutUsingandSeeingOthersWearingFaceMasks-F.PDF?link_id=0&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
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bit.ly/HelpyourChildFeelGoodaboutFaceM
asks. 

 “A Parent’s Guide: Helping your child 
wear a face covering” (Una guía para los 
padres: ayude a su hijo a usar 
mascarillas). 

bit.ly/ParentGuide-
HelpingYourChildWearaFaceMask. 

 Lavarse las manos y usar 
desinfectante de manos 

Los estudiantes y los miembros del personal 
tendrán más oportunidades de lo habitual 
durante el día de lavarse las manos o usar 
desinfectante de manos. Lavarse las manos 
puede mantener a su hijo sano y prevenir la 
transmisión de COVID-19 de una persona a 
otra. Aquí encontrará algunos enlaces a 
videos musicales divertidos y útiles que les 
recuerdan a los menores cómo lavarse 
las manos para evitar la propagación de 
COVID-19: 

 “20 Seconds or More” (20 segundos o 
más). 

hhph.org/resources/20-seconds-or-more-
video/. 

 “20 segundos o más” (versión reguetón). 

hhph.org/20segundosomas-espanol/. 

 “Coronavirus Explained for/by Kids” 
(Coronavirus explicado por y para niños). 

www.youtube.com/watch?v=TtFFUshQ4i0. 

 

Sra. Patricia Newkirk, P.S. 249, Distrito 17. 

Comidas para estudiantes en 
los modelos semipresencial y 
a distancia 

La Oficina de Servicios de Alimentos y 
Nutrición tiene el compromiso de ofrecer un 
excelente servicio de comidas a las familias. 
Todas las comidas que se sirven a los 
estudiantes son gratuitas, saludables 
y nutritivas. 

Nuestra prioridad es ofrecer opciones ricas en 
nutrientes que los estudiantes de todas las 
edades y orígenes disfruten. Nuestras 
comidas mantienen altos estándares de 
nutrición, que cumplen y muchas veces 
superan los estándares del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture, USDA) para las 
comidas escolares con productos ricos en 
granos enteros, menos sodio y solo leche de 
sabor sin grasa. 

Este año escolar, los estudiantes continúan 
disfrutando de una amplia selección de 
alimentos que incluyen productos locales, 
opciones vegetarianas para los lunes sin 
carne, entradas de ensalada fresca los martes 
y carne de pollo sin antibióticos los jueves. La 
comida que servimos no contiene jarabe de 
maíz con alto contenido de fructosa ni 

https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/HelpyourChildFeelGoodaboutUsingandSeeingOthersWearingFaceMasks-F.PDF?link_id=0&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/HelpyourChildFeelGoodaboutUsingandSeeingOthersWearingFaceMasks-F.PDF?link_id=0&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ParentGuide-HelpingYourChildWearaFaceMask-F.pdf?link_id=2&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ParentGuide-HelpingYourChildWearaFaceMask-F.pdf?link_id=2&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ParentGuide-HelpingYourChildWearaFaceMask-F.pdf?link_id=2&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ParentGuide-HelpingYourChildWearaFaceMask-F.pdf?link_id=2&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ParentGuide-HelpingYourChildWearaFaceMask-F.pdf?link_id=2&can_id=9951ae88849b21ff45eaeedb3c1e0887&source=email-tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask&email_referrer=email_822406&email_subject=tips-on-helping-your-child-wear-a-face-mask
https://hhph.org/resources/20-seconds-or-more-video/
https://hhph.org/resources/20-seconds-or-more-video/
https://hhph.org/resources/20-seconds-or-more-video/
https://hhph.org/20segundosomas-espanol/
https://hhph.org/20segundosomas-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=TtFFUshQ4i0
https://www.youtube.com/watch?v=TtFFUshQ4i0
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aditivos como colorantes o sabores 
artificiales, edulcorantes no nutritivos ni 
conservantes artificiales. 

El desayuno y almuerzo para llevar se ofrecen 
tanto a los estudiantes que asisten a la escuela 
como a los que aprenden a distancia. Se pide a 
los estudiantes que obtengan nuestras comidas 
gratuitas todos los días en las escuelas a partir 
del 21 de septiembre de 2020. 

Comidas para llevar para los 
estudiantes que aprenden a distancia 

En todas las escuelas con cocinas hay puntos 
designados para que los estudiantes que 
aprenden a distancia recojan sus comidas. A 
partir del 21 de septiembre de 2020, las 
comidas para llevar son solo para los 
estudiantes. Los padres o tutores pueden 
recoger la comida para un estudiante cuando 
sea necesario, pero no se proporcionan 
comidas para los adultos. 

Servicio de comidas dentro de 
las escuelas 

El desayuno y almuerzo para llevar están 
disponibles para los estudiantes que asisten a 
la escuela. El desayuno se ofrece al entrar a la 
escuela y se consume en los salones de clases. 
El almuerzo se ofrece en un lugar de servicio 

designado en cada piso acordado con el 
director de la escuela. Se toman las 
precauciones adecuadas para la distribución y 
el consumo de las comidas. Los estudiantes 
almuerzan en su aula manteniendo la 
distancia social durante el horario de clases. 

Menús de ejemplo: 

Menú del desayuno exprés 
(www.schools.nyc.gov/school-
life/food/menus/breakfast-meals). 

Menú del almuerzo exprés 
(www.schools.nyc.gov/school-
life/food/menus/school-lunch-meals). 

Puede obtener más información sobre las 
comidas escolares en este enlace: 
www.schools.nyc.gov/school-
life/food/school-meals. 

Se invita a los estudiantes a que todos los días 
recojan las comidas en la escuela más cercana 
a su casa. No es necesario ir muy lejos para 
recoger las comidas para llevar desde una 
escuela. Todas las escuelas con cocina 
tendrán un servicio de comida para llevar 
disponible. Nuestro personal se complace en 
servir y proporcionar la nutrición que los 
estudiantes necesitan para estar sanos y listos 
para aprender.

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/breakfast-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/breakfast-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/breakfast-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/school-lunch-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/school-lunch-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/menus/school-lunch-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/school-meals
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/school-meals
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Mantenerse conectado con su comunidad escolar 

 

Conectarse con grupos a nivel 
escolar y de distrito 

En esta sección encontrará una lista de 
grupos a nivel escolar y de distrito a los que 
usted y su hijo pueden acceder para 
mantenerse cerca de sus comunidades 
educativas y tener las herramientas 
necesarias para tomar decisiones sobre la 
educación y la vida escolar del estudiante. 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

La Asociación de Padres (Parent Association, 
PA) o Asociación de Padres y Maestros 
(Parent Teacher Association, PTA) es la 
organización oficial del conjunto de padres en 
una escuela y sirve de ayuda para su 
participación y el enriquecimiento educativo. 

A través de las PA/PTA los padres pueden 
organizarse y tomar medidas en relación con 
diferentes temas: 

 Opinan sobre las políticas escolares. 

 Defienden los derechos de sus hijos. 

 Trabajan con la administración y el 
personal de la escuela. 

 Colaboran con los miembros de la 
comunidad y los funcionarios electos. 

Las PA/PTA pueden apoyar la educación de 
los estudiantes directamente por medio de 
lo siguiente: 

 Informar a los padres sobre los programas 
escolares, además de las reglas y los 
procedimientos de la escuela. 

 Ofrecer oportunidades a los padres para 
que participen en las actividades dentro y 
fuera del salón de clases. 

 Participar en la toma de decisiones en el 
Equipo de Liderazgo Escolar. 

 Patrocinar varios programas y actividades 
de enriquecimiento. 

 Coordinar programas para después 
de clases. 

 Fomentar las relaciones de cooperación 
entre el personal escolar y los padres. 

 Recaudar fondos para complementar los 
presupuestos de las escuelas. 

Equipo de Liderazgo Escolar (SLT) 
para padres 

El Equipo de Liderazgo Escolar (School 
Leadership Team, SLT) es un grupo de 
personas que formulan políticas educativas 
para sus escuelas. Una de sus funciones clave 
es elaborar el Plan Integral de Educación 
(Comprehensive Educational Plan, CEP) de la 
escuela, www.schools.nyc.gov/get-
involved/families/school-leadership-
team/comprehensive-education-plans. 
También se encarga de que haya recursos 
disponibles para apoyar esas políticas. 

Además, el SLT: 

 Realiza evaluaciones continuas de los 
programas educativos de la escuela y sus 
efectos en el rendimiento estudiantil. 

 Juega un papel importante en el proceso 
de toma de decisiones escolares. 

 Contribuye a que predomine una cultura 
escolar de colaboración. 

Consejos de Padres Asesores (PAC) 
de Título I para padres 

Todas las escuelas clasificadas como 
programas de Título I bajo la Ley federal Cada 
Estudiante Triunfa deben establecer un 
Consejo de Padres Asesores (Parent Advisory 
Council, PAC) de Título I que ejerza como 
órgano consultivo y representativo para que 
los padres de Título I se involucren y 
participen en el programa. 

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-leadership-team/comprehensive-education-plans
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-leadership-team/comprehensive-education-plans
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-leadership-team/comprehensive-education-plans
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-leadership-team/comprehensive-education-plans
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/school-leadership-team/comprehensive-education-plans
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El PAC de Título I participa junto con el SLT en 
la evaluación, planificación y mejora del 
programa de Título I de la escuela y en el 
desarrollo, revisión y evaluación de la Política 
de Participación de los Padres y las Familias. 

Oportunidades de liderazgo en 
la escuela para los estudiantes 

La mayoría de las escuelas intermedias y 
secundarias han establecido estructuras de 
liderazgo estudiantil —gobierno estudiantil, 
consejos de estudiantes asesores, equipos de 
equidad de jóvenes y adultos— que 
proporcionan información y comentarios 
sobre los planes de reapertura y las 
estrategias para apoyar el bienestar social y 
emocional de los estudiantes. Los líderes 
estudiantiles pueden aportar valiosas ideas 
para políticas y apoyos de reapertura. 

Consejos de Educación Comunitarios (CEC) 
para padres 

Los Consejos de Educación Comunitarios 
(Community Education Councils, CEC), que 
representan a cada distrito escolar 
comunitario, permiten la participación de los 
padres a nivel de todo el distrito. Los CEC son 
responsables de aprobar los límites zonales 
de las escuelas y organizar audiencias sobre 
los planes de capital. También funcionan 
como organismos asesores al identificar las 
prioridades educativas en sus respectivos 
distritos, evaluar a los superintendentes, 
asesorar al canciller y al Panel para la Política 
Educativa, y servir de enlace a los Equipos de 
Liderazgo Escolar y los Consejos de 
Presidentes. Varios CEC trabajan en 
colaboración con los Consejos de Presidentes 
de sus distritos en la organización de talleres 
para padres líderes y familias en general 
sobre temas como educación especial y 
subvenciones. 

Cómo conectar el aprendizaje en 
el hogar con el salón de clases 

Es importante que los equipos de enseñanza 
sean conscientes del aprendizaje que ocurre a 
la distancia. Esto les ayudará a hacer 
conexiones para el aprendizaje de su hijo y les 
dará una idea más completa de cómo está 
aprendiendo. La unión del aprendizaje a 
distancia con el salón de clases también le 
dará a su hijo oportunidades de permanecer 
conectado con la clase, los compañeros y los 
equipos de enseñanza. 

 Comparta fotos y videos de su hijo 
mientras juega con el equipo de 
enseñanza. 

 Comparta los trabajos de arte, las 
construcciones, los descubrimientos, etc., 
de su hijo con el equipo de enseñanza. 

 Si necesita soporte técnico con el 
aprendizaje a distancia, el equipo de 
enseñanza de su hijo es un recurso para 
usted. Si necesita soporte técnico 
adicional, llene el formulario de soporte 
técnico para las familias 
(www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-
home/technical-tools-and-
support/technical-support-for-families) o 
llame al (718) 935-5100. 

 Está bien que mientras su hijo participa 
en el aprendizaje sincrónico o asincrónico 
pueda querer mantenerse en silencio o 
simplemente observar las sesiones. 

 Cuando tenga un momento, siéntese con 
su hijo durante las sesiones de 
aprendizaje sincrónico y participe junto a 
él mientras juega. 

 Comparta con el equipo de enseñanza sus 
observaciones sobre lo que funciona o no 
en su familia. 

Comunique a los equipos de enseñanza la 
información importante que pueda afectar el 
aprendizaje de su hijo, como cambios en los 
horarios, enfermedades, pérdidas, etc.

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/technical-support-for-families
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/technical-support-for-families
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Acceso a la cuenta de estudiante en línea y ayuda con 
los dispositivos 

 
Aquí encontrará enlaces a todo lo que 
necesita saber para acceder a la información 
escolar en línea de su hijo, obtener ayuda si 
tiene problemas al usar internet y cargar 
recursos gratuitos en su computadora. 

Cuentas de estudiantes del DOE

El DOE ha creado cuentas para todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de la 
Ciudad de Nueva York, entre ellos los niños de 
3-K y prekínder. Visite la página sobre las 
cuentas de estudiantes del DOE 
(schools.nyc.gov/learning/learn-at-
home/technical-tools-and-support/doe-
student-accounts) para crear una cuenta. 

Cuenta NYC Schools 

Es importante que la escuela de su hijo pueda 
comunicarse con usted de forma rápida para 
compartir información esencial, como, por 
ejemplo, alertas sobre casos confirmados de 
COVID-19. Cree una cuenta NYC Schools 
(New York City Schools Account, NYCSA) para 
que podamos comunicarnos con usted por 
teléfono, correo electrónico o mensaje de 
texto. En la cuenta NYC Schools puede 
encontrar información de su hijo sobre 
calificaciones, puntajes en los exámenes, 
transporte, horarios y mucho más, desde 
cualquier lugar y en los 10 idiomas del DOE: 
árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, 
español, francés, inglés, ruso y urdu. Si no tiene 
una cuenta, cree una hoy mismo en 
schools.nyc.gov/nycsa. Solo le tomará 
cinco minutos. 

Solicitud de dispositivo 

Si necesita un dispositivo para su hijo para el 
otoño, llene el formulario oficial de solicitud de 
iPad (schools.nyc.gov/learning/learn-at-
home/technical-tools-and-support/ipad-
requests) del DOE. Cuando envíe el formulario, 

su solicitud se compartirá con la escuela para 
que pueda trabajar con usted y garantizar que 
su hijo tenga un dispositivo para el aprendizaje 
semipresencial o a distancia. Si necesita 
ponerse en contacto con la escuela de su hijo, 
utilice la herramienta de búsqueda del DOE 
Find a School (schoolsearch.schools.nyc) para 
encontrar la página web de su escuela y haga 
clic en la sección “General Information” 
(Información general). 

Soporte técnico para las familias 

Visite la página del DOE sobre documentos de 
apoyo traducidos para el aprendizaje a distancia 
(schools.nyc.gov/learning/multilingual-
learners/translated-support-for-remote-
learning) para obtener documentos al respecto 
en español. 

Cómo empezar a usar el iPad 

Si acaba de recibir un dispositivo del DOE, visite 
la página sobre cómo comenzar a usar el iPad 
(schools.nyc.gov/learning/learn-at-
home/technical-tools-and-support/getting-
started-with-your-ipad) para empezar a 
configurarlo. 

Software de Microsoft para estudiantes 
y familias 

El DOE ofrece el software de Microsoft de 
manera gratuita a los estudiantes y las familias. 
La mayor parte de este software cuenta con 
contenido específicamente educativo, que 
contribuye al desarrollo académico de los 
estudiantes. Además, familiarizarse con estas 
herramientas ayudará a los estudiantes a 
prepararse para la vida universitaria y 
profesional. Visite la página del DOE sobre 
software de Microsoft para estudiantes y 
familias (schools.nyc.gov/learning/learn-at-
home/technical-tools-and-support/microsoft-
software) para acceder a este programa 
informático.

https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/nycsa
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-at-home/technical-tools-and-support/ipad-requests
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning
https://www.schools.nyc.gov/learning/multilingual-learners/translated-support-for-remote-learning
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Contactos 

 

Contactos para padres y 
estudiantes en el 
Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York 

En esta sección encontrará los contactos para 
obtener información sobre su hijo, su escuela 
y el DOE. 

Maestro 

El maestro responde preguntas acerca del 
rendimiento y las calificaciones del alumno, 
además de su desarrollo conductual, social y 
emocional. El maestro es el principal punto de 
contacto de las familias. Es importante 
mantenerse en contacto permanente 
con ellos.  

Coordinador de padres 

Ofrece información sobre programas y 
servicios escolares, y responde las preguntas 
e inquietudes de las familias. Comuníquese 
con el coordinador de padres para obtener 
más información sobre las oportunidades y 
actividades para los padres. 

Consejero escolar 

Ofrece a los alumnos apoyo social y 
emocional, además de orientación 
académica. Hable con el consejero escolar 
sobre cualquier problema social o emocional 
que su hijo pueda tener y sobre temas como 
los procesos de admisión a la escuela 
intermedia y secundaria, el cronograma 
académico, las calificaciones y la planificación 
universitaria y profesional. 

Subdirector 

Ayuda al director a supervisar los programas 
escolares, los aspectos académicos, el apoyo 
estudiantil y la disciplina, y puede responder sus 
preguntas y ayudarlo con temas en estas áreas. 

Director 

Dirige y supervisa todos los aspectos de la 
escuela. Hable con el director cuando no pueda 
aclarar inquietudes con el maestro, el 
coordinador de padres u otro miembro 
del personal. 

Coordinador de apoyo familiar 
del distrito 

Es el punto de contacto para responder las 
inquietudes de las familias en cada distrito 
escolar. Si tiene algún problema que no haya 
podido resolver en la escuela, comuníquese 
con el coordinador de apoyo familiar de 
su distrito. 

Coordinador de liderazgo familiar 
del distrito 

Apoya las estructuras de liderazgo de padres 
del distrito y de las escuelas, entre ellas las 
asociaciones PA/PTA, los Equipos de 
Liderazgo Escolar y otros. Comuníquese con el 
coordinador de liderazgo familiar de su 
distrito respecto a las oportunidades 
disponibles de liderazgo de padres en una 
escuela o un distrito. 

Superintendente 

Los superintendentes comunitarios apoyan 
y supervisan a las escuelas de kínder a 
8.o grado, mientras que los superintendentes 
de escuelas secundarias cumplen la misma 
función en las escuelas de 9.o a 12.o grado. El 
superintendente del Distrito 75 supervisa los 
programas de educación especial de la Ciudad 
y el superintendente del Distrito 79 supervisa 
los programas alternativos. 

El coordinador de apoyo familiar y el 
coordinador de liderazgo familiar de su 
distrito son miembros del equipo del 
superintendente de su área. Puede obtener la 
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información de contacto de los 
superintendentes en 
schools.nyc.gov/superintendents. 

Enfermería escolar 

El personal de enfermería escolar responde y 
se encarga de las necesidades médicas de los 
estudiantes en la escuela. Hable con el 
personal de enfermería si su hijo requiere 
tratamiento médico o medicamentos durante 
el día de clases. 

Participación familiar 

Recomendamos a todos los padres o tutores 
que participen en las escuelas públicas de la 
Ciudad de Nueva York. Las familias son 
nuestros colaboradores más cercanos para 
ayudar a nuestros 1.1 millones de estudiantes 
a progresar. Visite la página del DOE sobre 

participación familiar (schools.nyc.gov/get-
involved/families/family-empowerment) para 
obtener más información. 

Comuníquese con el Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York 

Por teléfono: 

 Llame al (718) 935-2200 (de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.). 

 Llame al 311 (las 24 horas del día, los siete 
días de la semana) y dígale al operador 
que se trata de un asunto relacionado con 
educación. 

 Llame al (212) 504-4115 para TTY. Se 
ofrece servicio de interpretación en más 
de 200 idiomas. 

 

 

http://schools.nyc.gov/superintendents
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment
https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/family-empowerment
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Contactos importantes en el DOE 

Contacto Información 

Educación especial 

Obtenga más información 
sobre los programas y 
servicios de educación 
especial. 

Visite schools.nyc.gov/specialeducation. 
Llame al (718) 935-2007 o 311. 
Envíe un email a specialeducation@schools.nyc.gov. 

Adaptaciones por 
discapacidad 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación exige que las 
escuelas públicas ofrezcan servicios y adaptaciones para los 
estudiantes con discapacidades que reúnan los requisitos. Estos 
servicios ayudan a los estudiantes con necesidades especiales de 
salud a participar plenamente en la escuela. 

Su hijo podría reunir los requisitos para recibir servicios de salud, 
adaptaciones educativas o ambos. Comuníquese con el 
coordinador de la Sección 504 de su escuela o visite la página del 
DOE sobre adaptaciones según la Sección 504 
(www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-
accommodations) para obtener más información. 

Apoyo para Estudiantes que 
Aprenden Inglés/Multilingües 

Obtenga más información 
sobre los programas y 
servicios para los estudiantes 
que están aprendiendo inglés. 

Visite schools.nyc.gov/multilingual-learners. 

Comuníquese con la escuela de su hijo 
(schoolsearch.schools.nyc) si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre su programa o sus servicios. 

Envíe un email a dml@schools.nyc.gov. 

Inscripción estudiantil 

Recursos de admisión y ayuda 
con la inscripción para todos 
los grados. 

Visite schools.nyc.gov/admissionsenrollment. 

Obtenga información sobre las escuelas y los programas en 
MySchools.nyc. 

Para obtener información sobre estudiantes nuevos en las 
escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, visite 
schools.nyc.gov/newstudents. 

Llame al (718) 935-2009 o envíe un email: 
para el proceso de admisión a 3-K, prekínder, kínder y G&T 
(ESEnrollment@schools.nyc.gov); 
para el proceso de admisión a la escuela intermedia 
(MSEnrollment@schools.nyc.gov); 
para el proceso de admisión a la escuela secundaria y a las 
escuelas secundarias especializadas 
(HSEnrollment@schools.nyc.gov); 
para consultas sobre listas de espera para la escuela intermedia 
y secundaria (Waitlists@schools.nyc.gov). 

https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/preschool-to-age-21/special-education-in-nyc
mailto:specialeducation@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/504-accommodations
http://www.schools.nyc.gov/multilingual-learners
https://schoolsearch.schools.nyc/
mailto:dml@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade
https://www.myschools.nyc/es/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/new-students
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
mailto:MSEnrollment@schools.nyc.gov
mailto:HSEnrollment@schools.nyc.gov
mailto:Waitlists@schools.nyc.gov
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Contacto Información 

Centros de Bienvenida a 
las Familias 

Obtenga ayuda con el proceso 
de admisión e inscripción. 

Visite schools.nyc.gov/welcomecenters. 
Contacto: Envíe el formulario para solicitar ayuda 
(bit.ly/FWCSupportRequestForm). 

Servicios de traducción e 
interpretación 

Obtenga información 
importante en español. 

Contacto: el coordinador de padres o director de su escuela. 
Utilice la herramienta de búsqueda Find a School 
(schoolsearch.schools.nyc) para obtener la información de 
contacto de la escuela de su hijo. 
Llame al (718) 935-2013. 
Envíe un email a hello@schools.nyc.gov. 

Expedientes y certificados 
de estudios 

¿Necesita una copia del 
certificado de estudios u otros 
expedientes del estudiante? 

Visite la página sobre solicitudes de expedientes y certificados 
de estudios (www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-
records-and-transcripts). 

Calificaciones y asistencia Manténgase al día sobre el progreso académico de su hijo. 

Contacto: el maestro de su hijo. 
Visite mystudent.nyc para entrar a su cuenta NYC Schools* 
* La escuela puede ayudarle a crear una cuenta (busque la 
información de contacto de la escuela con la herramienta 
Find a School, schoolsearch.schools.nyc). 

Transporte 

Obtenga más información 
sobre el traslado desde y 
hasta la escuela. 

Visite schools.nyc.gov/transportation. 
Llame al (718) 392-8855. 
Envíe un email a pupiltransportationteam@schools.nyc.gov. 

Denuncie casos de bullying, 
acoso, intimidación, 
discriminación o acoso sexual 
entre estudiantes 

Una manera segura y confidencial de denunciar: 

Hable con un miembro del personal o la persona de enlace de 
Respeto para Todos (Respect for All), o la persona de enlace de 
Prevención de Acoso Sexual en su escuela. Utilice la herramienta 

Find a School (schoolsearch.schools.nyc) para obtener la 
información de contacto de la persona de enlace de Respeto 
para Todos de su escuela. 
Visite nycenet.edu/bullyingreporting. 
Llame al (718) 935-2288. 
Envíe un email a RespectforAll@schools.nyc.gov. 

Denuncie el maltrato infantil 

Una manera segura y 
confidencial de denunciar 
maltrato. 

Visite nyc.gov/acs. 
Llame a la línea directa pública del Registro Central de 
Abuso y Maltrato Infantil del Estado de Nueva York (SCR) al 
(800) 342-3720. 

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.surveygizmo.com/s3/5541841/FWC-Support-Request-Form
https://www.surveygizmo.com/s3/5541841/FWC-Support-Request-Form
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/
mailto:hello@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-records-and-transcripts
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-records-and-transcripts
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-records-and-transcripts
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-records-and-transcripts
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/student-records-and-transcripts/requesting-student-records-and-transcripts
http://www.mystudent.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/school-life/transportation/transportation-overview
mailto:pupiltransportationteam@schools.nyc.gov
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
mailto:RespectforAll@schools.nyc.gov
https://www.nyc.gov/acs
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Lista de contactos de las autoridades de la Oficina del Primer Vicecanciller 

Superintendente 
ejecutivo(a) 

Superintendente Información de contacto 

Meisha Porter Ross 
El Bronx 

Michael Alcoff (Distritos 7, 9, 12) 
Rafael Alvarez (Distrito 7) 
Sabrina Cooks (Distritos 8, 10, 11) 
Jacqueline Rosado (Distrito 12) 
Erika Tobia (Distrito 8) 
Cristine Vaughan (Distrito 11) 
Leticia Rodriguez-Rosario (Distrito 9) 

MAlcoff@schools.nyc.gov 
RAlvare4@schools.nyc.gov 
SCook6@schools.nyc.gov 
JRosado3@schools.nyc.gov 
ETobia@schools.nyc.gov 
CVaugha2@schools.nyc.gov 
LRosario2@schools.nyc.gov 

Karen Watts 
Norte de Brooklyn 

Samuels Kamar (Distrito 13) 
Alicja Winnicki (Distrito 14) 
Anita Skop (Distrito 15) 
Yolanda Martin (Distrito 16) 
Thomas McBryde Jr (Distrito 19) 
Miatheresa Pate (Distrito 23) 
Sheila S. Gorski (Distrito 32) 
Janice Ross (escuelas secundarias del Norte 
de Brooklyn, Distritos del 13 al 16, 19, 32) 

KSamuels@schools.nyc.gov 
AWinnic@schools.nyc.gov 
ASkop@schools.nyc.gov 
YMartin3@schools.nyc.gov 
TMcbrydejr@schools.nyc.gov 
MPate@schools.nyc.gov 
SGorski@schools.nyc.gov 
JRoss11@schools.nyc.gov 

Barbara Freeman 
Sur de Brooklyn 

Julianna Bove (Distrito 22) 
Karina Constantino (Distrito 20) 
Isabel Dimola (Distrito 21) 
Clarence Ellis (Distrito 17) 
Michael Prayor (Distritos 17, 18, 20, 21, 22) 

Beverly Wilkins (Distrito 18) 

JBove@schools.nyc.gov 
KCostan@schools.nyc.gov 
IDimola@schools.nyc.gov 
CEllis3@schools.nyc.gov 
MPrayor@schools.nyc.gov 
BWilkin@schools.nyc.gov 

Marisol Rosales 
Manhattan 

Carry Chan (Distrito 1) 
Donalda Chumney (Distrito 2) 
Christine Loughlin (Distrito 3) 
Alexandra Estrella (Distrito 4) 
Danika Rux (Distrito 5) 
Manuel Ramirez (Distrito 6) 
Vivian Orlen (escuelas secundarias 
de Manhattan, Distritos del 1 al 6) 
Fred Walsh (escuelas secundarias 
Urban Assembly, CUNY) 

CChan2@schools.nyc.gov 
DChumney@schools.nyc.gov 
CLoughl@schools.nyc.gov 
Kdelacr@schools.nyc.gov 
DRux@schools.nyc.gov 
MRamire4@schools.nyc.gov 
VOrlen@schools.nyc.gov 
 
FWalsh@schools.nyc.gov 

Mabel Muñiz-
Sarduy 
Norte de Queens 

Madelene Chan (Distrito 24) 
Philip Composto (Distrito 30) 
Danielle Dimango (Distrito 25) 
Danielle Giunta (Distrito 26) 
Elaine Lindsey (Distritos 24, 25, 26, 30) 

MChan2@schools.nyc.gov 
PCompos@schools.nyc.gov 
DDiMang@schools.nyc.gov 
Dgiunta4@schools.nyc.gov 
ELindse@schools.nyc.gov 

mailto:MChan2@schools.nyc.gov
mailto:PCompos@schools.nyc.gov
mailto:DDiMang@schools.nyc.gov
mailto:Dgiunta4@schools.nyc.gov
mailto:ELindse@schools.nyc.gov
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Superintendente 
ejecutivo(a) 

Superintendente Información de contacto 

Dra. Mauricière 
de Govia 
Sur de Queens 

Jennifer Ambert (Distrito 27) 
Dra. Tammy Pate (Distrito 28) 
Juan Mendez (Distritos 27, 28, 29) 
Beverly Mitchell (Distrito 29) 
Vincenza Gallassio (Distrito 31) 

JAmbert@schools.nyc.gov 
TPate@schools.nyc.gov 
JMendez2@schools.nyc.gov 
BMitche2@schools.nyc.gov 
VGallassio@schools.nyc.gov 

Distrito 75 Ketler Louissaint (Distrito 75) KLouiss@schools.nyc.gov 

Tim Lisante 
Transferencia 

Alan Cheng (escuelas secundarias 
Consortium, Internationals y Outward Bound) 
Richard Cintron (escuelas secundarias 
New Visions) 
Paul Rotondo (escuelas secundarias de 
transferencia) 
Robert Zweig (programas alternativos, 
Distrito 79) 

ACheng3@schools.nyc.gov 
 
RCintro@schools.nyc.gov 
 
PRotond@schools.nyc.gov 
 
RZweig@schools.nyc.gov 
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Anexo 

Definición de términos técnicos para las familias  

Terminología Definición 

Asincrónico 

Enseñanza y aprendizaje que no ocurre al mismo tiempo. Entre los ejemplos 
se incluyen correos electrónicos, foros de discusión, seminarios web y videos 
pregrabados, y la publicación de proyectos digitales, evaluaciones, etc.  

Sincrónico 

Enseñanza y aprendizaje que ocurre al mismo tiempo. Entre los ejemplos se 
incluyen videollamadas con estudiantes, además de chat, teleconferencias o 
seminarios web en vivo.  

Aprendizaje 
semipresencial 

Modelo en el que un estudiante aprende: en parte a través del aprendizaje en 
línea, con algún elemento de control sobre el tiempo, lugar o ritmo; en parte en 
un entorno sincrónico; y las modalidades a lo largo del aprendizaje de cada 
estudiante dentro de un curso o asignatura están conectadas para proporcionar 
una experiencia integrada. Consulte la página de “CDC checklist” (lista de 
verificación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
[Centers for Disease Control and Prevention, CDC]) en 
bit.ly/CDCBacktoSchoolChecklist para la planificación del regreso a clases 
en persona. 

Aprendizaje 
a distancia 

Proporciona una oportunidad para que los estudiantes y maestros 
permanezcan conectados e interesados en el contenido mientras trabajan 
desde casa.  

Aprendizaje 
en línea 

Todo o casi todo el contenido, las actividades, la enseñanza y las 
interacciones principales se realizan en línea (posiblemente con excepción de 
una reunión inicial en persona o un examen supervisado).  

Aprendizaje 
en persona 

Todas las actividades y la enseñanza se llevan a cabo en persona en salones 
de clases físicos y no se utiliza ninguna tecnología (aparte de PowerPoint).  

Aprendizaje 
híbrido 

Se integran las actividades y la enseñanza en línea y en persona; se reduce 
considerablemente el tiempo de reunión en persona (reducción del tiempo 
que un estudiante pasa en una clase).  

Cohorte 

Una cohorte es un grupo de estudiantes que participan en la enseñanza en 
persona o a distancia en los mismos días del programa de una escuela. 
Pueden estar en varios grados y clases, pero todos los estudiantes de una 
cohorte van a la escuela los mismos días. Una cohorte también puede 
participar en el aprendizaje completamente a distancia. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Back-to-School-Planning-for-In-Person-Classes.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Back-to-School-Planning-for-In-Person-Classes.pdf
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Terminología Definición 

Ciudadanía 
digital 

Las normas de conducta apropiada y responsable con relación al uso de la 
tecnología.  

Tecnología 
educativa 

La práctica de utilizar la tecnología en entornos de enseñanza para apoyar la 
enseñanza, el aprendizaje y los logros académicos.  

Habilidades 
para el 
siglo XXI 

Habilidades necesarias para que todos los estudiantes tengan un buen 
desempeño como ciudadanos y trabajadores en este siglo. Estas habilidades 
como la colaboración y el trabajo en equipo, la creatividad e imaginación, el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas, la alfabetización y la 
ciudadanía digital son los componentes esenciales del aprendizaje.  

Equidad 

Aumentar el acceso de todos los estudiantes a las oportunidades educativas, 
centrándose en cerrar las brechas académicas y eliminar los obstáculos a los 
que se enfrentan por motivos de raza, origen étnico o nacional; sexo; 
orientación sexual o identidad o expresión de género; discapacidad; dominio 
del inglés; religión; situación socioeconómica; o ubicación geográfica.  
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