
    

Respuesta sobre el Coronavirus 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué ha hecho el Distrito para prepararse para la posible propagación del Coronavirus? 

Nuestro Plan de seguridad escolar para todo el distrito incluye un Plan de respuesta a pandemias que 
aborda las cuatro fases de la gestión de emergencias (prevención/mitigación, preparación, respuesta, 
recuperación).  Este plan se ha puesto en marcha y lo estamos siguiendo estrictamente. 

2. ¿Las escuelas están obligadas a cerrar si algún alumno o miembro del personal es diagnosticado con 
COVID-19? 

Cuando una escuela inicialmente tenga un alumno o personal que dé positivo, toda la escuela cerrará 
durante 24 horas mientras el departamento de salud local investiga y establece un plan para cualquier 
otra medida de precaución que la escuela deba tomar para contener la exposición, lo que puede 
resultar en un cierre adicional. Durante este tiempo, todo el edificio de la escuela será desinfectado de 
acuerdo con las directrices del Departamento de Salud de Nueva York con limpiadores aprobados. El 
cierre adicional más allá de las 24 horas es una decisión que el departamento de salud local tomará en 
función de cada caso. 

3. ¿Cuánto tiempo puede estar cerrada una escuela si un miembro del personal o un alumno es 
diagnosticado con COVID-19? 

Si un alumno o un miembro del personal asistió a la escuela antes de que se confirmara que se trataba 
de un caso de COVID-19, los funcionarios de salud locales exigirán un cierre inmediato de 24 horas para 
desinfectar todo el edificio de la escuela, a la vez que iniciarán una investigación para determinar qué 
contactos tuvo el caso positivo y establecerán un plan para la estrategia de contención, incluida la 
duración apropiada del cierre de la escuela. 

4. Si hay un cierre prolongado de la escuela (más de 3 días) y se espera que los trabajos se compartan 
en línea, ¿qué debo hacer si no tengo acceso a un dispositivo informático o a un servicio de Internet 
en mi casa?  

El Distrito tiene Chromebooks disponibles para préstamo.  También estamos en proceso de adquirir 
una serie de dispositivos filtrados de hotspot móvil para proporcionar a los alumnos una conexión 
inalámbrica segura y simple a Internet. Llame al Departamento de Tecnología Educativa al 792-4892 o 
envíe un correo electrónico a akavanagh@hewlett-woodmere.net para obtener más información. 

https://www.hewlett-woodmere.net/Domain/880
mailto:akavanagh@hewlett-woodmere.net


5. En caso de un cierre prolongado de la escuela, ¿se esperará que mi hijo presente los trabajos en 
línea? 

Es muy probable, pero dependerá del nivel de grado y del maestro.  Cada maestro establecerá las 
expectativas y las comunicará a los padres de cada alumno.  Los alumnos que tengan dificultades para 
presentar su trabajo de forma electrónica no serán sancionados y tendrán la oportunidad de 
entregarlo una vez que la escuela vuelva a abrir sus puertas. 

6. Si se anuncia un cierre prolongado de la escuela, ¿cuándo puede esperarse que los alumnos reciban 
las tareas? 

Se espera que todos los maestros empiecen a dar tareas y fechas de entrega a los alumnos al final del 
primer día de cierre de la escuela. 

7. ¿Cómo compartirán los profesores la información sobre el trabajo de clase y las tareas? 

Los maestros de primaria (grados P-5) se comunicarán con los padres por correo electrónico o a través 
de la plataforma de comunicación establecida (p. ej., Seesaw o Google Classroom), con el fin de 
compartir materiales educativos, tareas o instrucciones de entrega.  

Los maestros de secundaria (grados 6-12) se comunicarán a través del Portal para Padres de Infinite 
Campus, en el que los maestros describirán el proceso para acceder a los materiales educativos, 
completar las tareas y enviar los trabajos.   

8. Si un alumno de secundaria se ausenta por enfermedad durante este brote, ¿estará en peligro de 
que se le nieguen créditos debido a la Política de Asistencia? 

No. La política ofrece protección a los alumnos mediante un proceso de apelación según el cual se 
debe presentar una solicitud de apelación por escrito al director del edificio e incluir una declaración 
por escrito que describa los fundamentos de la apelación. 

9. ¿Cómo me mantendré informado sobre el brote y sus efectos en nuestras escuelas? 

El Distrito continuará manteniéndolo informado a través de nuestro sitio web y por correo electrónico.  
El siguiente es el enlace a la información que proporcionamos a través de nuestro sitio web: 

• https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11406  
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