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 PLAN DE FLHS PARA LA INSTRUCCIÓN HÍBRIDA 

 
Salud y Seguridad 

 
Evaluación de Salud (Screener) 
Los estudiantes, empleados y todos los demás ocupantes del edificio deben ser examinados             
diariamente para detectar COVID-19, antes de su llegada a la escuela. La detección se              
realizará de forma remota, según la recomendación del NYSDOH. El examen consistirá en             
controles de temperatura, evaluación de los síntomas de COVID-19 y respuesta a un             
cuestionario. Si un estudiante o miembro del personal no responde "No" a todos los criterios, no                
debe asistir a la escuela / trabajo ese día y se le indicará que notifique a su proveedor de                   
atención médica primaria o al DOH local para obtener más orientación.  
 
Para obtener detalles adicionales sobre los procedimientos de evaluaciones de saludo en todo el              
distrito, consulte el Plan de reapertura de BCSD. 
 
NOTA: 

● Cualquier individuo que llegue a la escuela que no haya sido examinado de forma              
remota será dirigido a un área de espera separada. Se tomará la temperatura del              
individuo. Se contactará al padre / tutor del estudiante. Al padre / tutor se le harán las                 
preguntas de selección del cuestionario a través de una llamada telefónica. Si el             
estudiante cumple con todos los criterios del cuestionario, será dirigido a clase. Si el              
estudiante no cumple con todos los criterios, permanecerá en el área de espera hasta              
que el padre / tutor llegue a recogerlo. Los estudiantes deben ser recogidos de manera               
oportuna. Se requerirá que los padres / tutores proporcionen a la escuela un contacto              
de emergencia local que pueda llegar a la escuela dentro del período de tiempo              
especificado.  

 
En caso de que una persona se enferme con síntomas similares a COVID mientras está en la                 
escuela, se seguirá el siguiente protocolo:  

● El personal de Bedford recibirá capacitación sobre cómo identificar signos de           
enfermedad en los estudiantes y el personal y el procedimiento para enviar a las              
personas sintomáticas a la enfermera de la escuela u otro personal designado en cada              
edificio. 

● La persona enferma será trasladada a una sala o área de aislamiento predeterminada             
para separar a cualquier persona que presente síntomas similares a los de COVID.  
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● La persona será evaluada por la enfermera de la escuela. 

● Se harán arreglos de transporte para transportar a la persona enferma a su casa o al                
centro de atención médica. Se notificará a uno de los padres o al contacto de               
emergencia local para que recoja a su hijo de manera oportuna.  
 

Llegada y Salida 
 

Con el fin de proporcionar de manera segura y eficiente la llegada y la salida de la escuela                  
secundaria Fox Lane, es importante que los estudiantes, los padres y el distrito escolar se               
asocien para garantizar el éxito. Somos conscientes de que estos esfuerzos requerirán trabajo             
en equipo, paciencia y una comunicación abierta. Como tal, evaluaremos el tráfico diariamente             
y comunicaremos cualquier ajuste que pueda ser necesario para que los estudiantes lleguen y              
salgan de FLHS de manera eficiente y segura. Es de vital importancia que todos los               
estudiantes y sus familias: 

● Completen la evaluación diaria antes de llegar a la escuela. 
● Sigan los horarios asignados para la llegada y la salida.  

 
Gracias por su cooperación. 
 
La Llegada 
Los estudiantes ingresarán al edificio a través de una de las dos entradas al comienzo del día                 
escolar.  

○ La entrada sur (bucle de autobús) será solo para autobuses. Los vehículos de             
pasajeros tendrán prohibido usar el circuito de autobús por la mañana. 

○ La entrada norte será utilizada por todos los estudiantes que conduzcan a la             
escuela, así como también por los padres que dejan a sus hijos.  

■ Horarios de entrega de la entrada norte: 
● Grupo 1 

○ Apellido que comienza con A-F: 7:00 AM - 7:20 AM 
○ Apellido que comienza con G-L: 7:20 AM - 7:40 AM 

● Grupo 2 
○ Apellido que comienza con M-R: 7:00 AM - 7:20 AM 
○ Apellido que comienza con S-Z: 7:20 AM - 7:40 AM 

● La entrega de los padres en la entrada norte ocurrirá en las flechas blancas dobles al                
final del lote norte (que se muestra a continuación y en un círculo en el mapa de flujo de                   
tráfico). 
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● Después de las 8:00 a.m. el único punto de entrada será la entrada norte. 
● Para el año escolar 2020-21, todos los estudiantes de FLHS que tengan un             

laboratorio de estudio asignado al comienzo del día escolar pueden llegar al            
comienzo de su primera clase académica.  

○ El propósito de esto es reducir el tránsito vehicular y en los pasillos al comienzo               
del día escolar. 

○ Los estudiantes deben obtener el permiso de los padres y las familias son             
responsables de organizar su propio transporte a la escuela en esta situación. 

● Se indicará a los estudiantes que se reúnan en un área designada (alfabéticamente por              
apellido) a su llegada antes del comienzo del primer período. Se harán arreglos para los               
estudiantes que desayunen en la escuela. Una vez completada la verificación de la             
evaluación, los estudiantes procederán al área asignada a continuación. Solo los           
estudiantes que compren un desayuno escolar pasarán a la cafetería de la escuela. 

○ Grupo 1 Apellido A - L 
■ Gimnasio / Cafetería grande: A → C 
■ Biblioteca / Cafetería: D → G 
■ Teatro / Cafetería: G → L 

○ Grupo 2 Apellido M-Z 
■ Gimnasio / Cafetería grande: M → P 
■ Biblioteca / Cafetería: Q → R 
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■ Teatro / Cafetería: S → Z 

● La salida a las clases del primer período comenzará aproximadamente a las 7:40 a.m.              
para que los estudiantes asistan a su clase del primer período. 
 

Salida 
● La salida se hará por nivel de grado comenzando aproximadamente a las 2:16 PM. Para               

los estudiantes que usan un autobús escolar, el noveno grado saldrá primero, seguido             
de cada clase subsiguiente.  

○ No se usarán casilleros para permitir a los estudiantes salir directamente del            
edificio mientras se alejan socialmente.  

○ Los estudiantes que tomen el autobús saldrán por la entrada sur.  
○ Los estudiantes que condujeron a la escuela o serán recogidos por un vehículo             

privado saldrán por la entrada norte. 
■ Horas de salida de la entrada norte: 

● Grupo 1 
○ Apellido que comienza con A-F: 2:16 PM 
○ Apellido que comienza con G-L: 2:23 PM 

● Grupo 2 
○ Apellido que comienza con M-R: 2:16 PM 
○ Apellido que comienza con S-Z: 2:23 PM 

● Los estudiantes que tienen un laboratorio de estudio asignado al final del día             
escolar después de su última clase académica programada pueden salir temprano           
con el permiso de los padres.  

○ El propósito de este procedimiento es reducir el tráfico vehicular y en los pasillos.  
○ Los estudiantes deben obtener el permiso de los padres y las familias son             

responsables de organizar su propio transporte desde la escuela. 
○ Los estudiantes que serán recogidos constantemente antes del final del día           

escolar deben tener este formulario de Google completado una vez por sus            
padres o tutores con anticipación. El formulario de Google permitirá el permiso            
continuo para la salida anticipada. 

 
Privilegios De Estudiantes del 12 Grado 

● Se les permitirá a los estudiantes del 12 Grado con permisos de estacionamiento             
conducir y estacionar en el campus.  
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● Los privilegios para Seniors estarán en pausa durante este período de tiempo.            

Como tal, no se permitirá a ningún estudiante, incluidos los del último año, salir del               
campus durante el día escolar con la expectativa de volver a entrar. 

 
Entrega de instrucción: Modelo híbrido de FLHS 

 
Información general 
El propósito del modelo híbrido es reducir la población estudiantil en las escuelas para facilitar               
mejor el distanciamiento social. Como resultado, la instrucción será una combinación de            
instrucción en persona en el salón de clases e instrucción transmitida en vivo a través de un                 
horario diario de 9 períodos. En este programa de 9 períodos (que se muestra a continuación),                
cada período se reúne todos los días. Además, a cada estudiante se le asignará un Take 5                 
(salón principal) período que se reunirá diariamente. 
 
Los estudiantes serán asignados al Grupo 1 o al Grupo 2. Los estudiantes vendrán al campus                
en sus días designados, luego se quedarán en casa y participarán en el aprendizaje remoto               
cuando el otro grupo esté en el campus.  
 
El calendario vinculado designa los grupos de aprendizaje en la escuela y aprendizaje remoto              
para el primer semestre del año escolar 2020-21. 
 
FLHS funcionará en un horario de código de día A / B / C / D donde los estudiantes                   
experimentarán 50% de aprendizaje en persona y 50% de aprendizaje remoto.  
 

● Los estudiantes cuyo apellido comience con A-L estarán en el Grupo 1. 
● Los estudiantes cuyo apellido comience con M-Z estarán en el Grupo 2.  

 
Horarios de 9 períodos en el modelo 
 

Horario híbrido - Semana 1 
Siguiendo los códigos de día de letras  

Grupo 1 (apellido que comienza con A-L ) y Grupo 2 (apellido que comienza con M-Z) 

 SEMANA 1 
Instrucción en persona para el grupo 1 con  

transmisión remota para el grupo 2 

SEMANA 1 
Instrucción en en persona para el 
grupo 2 con transmisión remota 
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para el grupo 1 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Período 
1  

7: 50-8: 26 7: 50-8: 26 

Período 
2  

8: 33-9: 09 8: 33-9: 09 

Take 5 9: 10-9: 15 9: 10-9: 15 

Período 
3 

9: 22- 9:58 9: 22-9: 58 

Periodo 
4 

10: 05-10: 41 10: 05-10: 41 

Periodo 
5 

10: 48-11: 24 10: 48-11: 24 

Periodo 
6 

11: 31-12: 07 11: 31-12: 07 

Período 
7 

12: 14-12: 50 12: 14-12: 50 

Período 
8 

12: 57-1: 33 12: 57-1: 33 

Período 
9 

1: 40-2: 16 1 : 40-2: 16 

 
 

Horario híbrido: semana 2 
Siguiendo los códigos de letras del día  

Grupo 1 (apellido que comienza con A-L) y Grupo 2 (apellido que comienza con M-Z) 

 SEMANA 2 
Instrucción en persona para el 

SEMANA 2 
Instrucción en persona para el grupo 2 con 
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grupo 1 con transmisión remota 
para el grupo 2 

transmisión remota para el grupo 1 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Período 
1  

7: 50-8: 26 7: 50-8: 26 

Período 
2  

8: 33-9: 09 8: 33-9: 09 

Take 5 9: 10-9: 15 9: 10-9: 15 

Periodo 
3 

9: 22-9: 58 9: 22-9: 58 

Periodo 
4 

10: 05-10: 41 10: 05-10: 41 

Periodo 
5 

10 : 48-11: 24 10: 48-11: 24 

Periodo 
6 

11: 31-12: 07 11: 31-12: 07 

Periodo 
7 

12: 14-12: 50 12: 14-12: 50 

Periodo 
8 

12:57 -1: 33 12: 57-1: 33 

Período 
9 

1: 40-2: 16 1: 40-2: 16 

 
Instrucción en el aula 

● Todos los estudiantes, ya sea en persona o de forma remota, experimentarán un plan              
de estudios significativo. Los estándares y expectativas curriculares existentes están          
establecidos para asegurar que el aprendizaje de los estudiantes progrese. 

● Uso de tecnología: los Chromebooks estarán disponibles para todos los estudiantes de            
FLHS. 
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● Los recursos y materiales de evaluación estarán disponibles digitalmente en la mayor            

medida posible. 
● Se pueden administrar evaluaciones previas para brindar información básica a los           

maestros. 
● Los salones de clases se organizan para proporcionar la máxima distancia social            

posible para cada salón de clases de estudiantes.  
○ Los escritorios y las mesas están espaciados para permitir el distanciamiento           

social de los estudiantes. 
○ Se pueden considerar ubicaciones alternativas cuando y donde sea posible. 

● Además, para los materiales que deben compartirse, se producirá saneamiento entre           
usos.  

○ Los estudiantes tendrán acceso a materiales de desinfección para apoyar esta           
práctica. 

● Las plataformas utilizadas para impartir instrucción remota incluirán:  
○ Transmisión en vivo: Google Meet 
○ Google Classroom 
○ correo electrónico 

 
Asistencia  
iLA ASISTENCIA IMPORTA! La asistencia es un componente clave para el éxito de los              
estudiantes en la escuela. Se requerirá que los estudiantes asistan a la escuela diariamente en               
persona o de forma remota de acuerdo con la Política de Asistencia # 7110 de BCSD. Tenga                 
en cuenta lo siguiente con respecto a los procedimientos de asistencia que estarán vigentes a               
partir de septiembre de 2020: 

● Todas las ausencias deben informarse, independientemente de si el estudiante está           
ausente de la instrucción en persona o de la instrucción remota. 

● Para todos los estudiantes (en persona y a distancia), los maestros ingresarán la             
asistencia de los estudiantes en eSchool durante cada período de clase. Como tal, los              
estudiantes remotos deberán estar presentes y comprometidos durante todo el período           
a través de la plataforma remota. 

● El asistente de asistencia ejecutará un informe para verificar la lista de llegadas tardías              
del día para verificar quién está ausente. 

○ Para aquellos estudiantes que han estado ausentes dos períodos seguidos,          
estas familias recibirán una llamada automática para informar que el estudiante           
será marcado como ausente y para solicitar que los padres se comuniquen con             
la oficina para informar el motivo de la ausencia. 
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○ Si el estudiante llega a las 11:00 AM (y por lo tanto, según las pautas estatales,                

estará en la escuela medio día), el asistente de asistencia corregirá la entrada de              
asistencia en eSchool. Los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse en la            
Oficina de Asistencia al llegar a la escuela. El asistente de asistencia ingresa al              
estudiante como presente en Asistencia Diaria en eSchool. 

 
Actividades extracurriculares 
Todas las actividades extracurriculares en persona están en pausa hasta nuevo aviso. El             
distrito continuará evaluando oportunidades para que estas actividades estén disponibles          
según la orientación estatal. 
 

Operaciones 
 

Procedimientos generales 
El personal y los estudiantes deben usar máscaras en todo momento, excepto al comer / beber                
(pueden aplicarse otras excepciones). Polainas, pañuelos y mascarillas de ventilación /           
válvula de exhalación no se pueden usar en lugar de una mascarilla estándar. 

● Se anima a los estudiantes a traer sus propias mascarillas, toallitas, desinfectantes y             
cualquier otro equipo de protección personal (PPE) que se considere necesario. Los            
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen información            
sobre prácticas efectivas con mascarillas. 

● La escuela proporcionará acceso a este PPE según sea necesario.  
● Los estudiantes que no cumplan con este mandato violarán el código de conducta de la               

escuela.  
○ Si un estudiante se niega a usar una máscara, será enviado a casa y recibirá               

instrucción remota. 
 

Desinfección y limpieza 
La escuela secundaria Fox Lane se adherirá a los requisitos de higiene, limpieza y desinfección               
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de                
Salud (DOH), además de lo siguiente:  

● Se proporcionarán espacios para aulas y oficinas suministros de limpieza y desinfección            
adecuados para la autolimpieza de las superficies compartidas y que se tocan con             
frecuencia. 

● Los conserjes limpiarán con frecuencia las superficies de alto contacto durante el día             
escolar. 
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Pasillos y escaleras 
Se utilizarán letreros de piso y pared en todo el edificio para apoyar el distanciamiento social y                 
facilitar el flujo de tráfico. Cuando sea posible, la salida de clase se puede escalonar para                
limitar el número de personas en los pasillos y escaleras. 
 
Se evaluará el movimiento de los pasillos y se utilizará un patrón de tráfico modificado para: 

● Crear pasillos de un solo sentido donde sea apropiado 
● Crear escaleras de un solo sentido cuando sea apropiado 
● Usar indicaciones del pasillo central (por ejemplo, conos, cinta de piso o puntales de              

cinturón retráctiles para promover el distanciamiento de tráfico bidireccional) 
 
Almuerzo 
El enfoque es proporcionar un ambiente cómodo y seguro para el almuerzo mientras se              
mantienen los protocolos de distanciamiento social y seguridad necesarios. Los estudiantes           
comerán en los siguientes lugares: cafetería grande, cafetería pequeña o gimnasio pequeño.            
Los estudiantes serán asignados al gimnasio pequeño, cafetería grande o cafetería pequeña            
por designación alfabética a continuación: 

○ Grupo 1: A-L 
■ Cafetería grande: A → D 
■ Cafetería pequeña: E → H 
■ Gimnasio pequeño: J → L 

○ Grupo 2: M-Z 
■ Cafetería pequeña: M → N 
■ Cafetería grande: O → S 
■ Gimnasio pequeño: T → Z 

 
Todos los estudiantes deben ir directamente a su área de comedor asignada al comienzo del               
período de almuerzo. Los estudiantes que compren un almuerzo escolar formarán filas            
socialmente distanciadas, según las indicaciones del personal de la escuela, para recibir un             
almuerzo frío o caliente.  
 
Los estudiantes podrán pedir el almuerzo accediendo a un enlace proporcionado por Aramark             
entre las 2:30 PM del día antes del almuerzo hasta las 9:00 AM del día en que se sirve el                    
almuerzo. Si un estudiante no llena una solicitud de almuerzo y necesita comprar un almuerzo,               
un almuerzo frío estará disponible como la única opción. Tenga en cuenta que los estudiantes               
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que deseen comprar el desayuno no necesitarán hacer un pedido por adelantado y solo estará               
disponible una opción de comida diaria. 
 
Las fuentes de agua 

● Las fuentes de agua potable estarán cerradas. 
● Las estaciones de recarga de botellas de agua estarán abiertas. 

 
Baños 

● Algunos inodoros / lavabos pueden estar pegados con cinta para promover el            
distanciamiento durante el uso del baño. 

● Se han instalado letreros pidiendo a todas las personas que se laven las manos antes y                
después de usar el baño. 

● La cantidad de estudiantes en un baño en un momento dado será limitada. 
● La limpieza frecuente de los baños ocurrirá en un horario prescrito que será             

desarrollado por el conserje principal de la escuela y aprobado por la administración de              
la escuela. 

 
Simulacros de emergencia 
La escuela secundaria Fox Lane está obligada por ley a realizar 8 simulacros de incendio y 4                 
simulacros de encierro durante cada año escolar para todos los estudiantes durante la             
instrucción en persona. Todos los estudiantes deben recibir instrucción sobre los           
procedimientos de emergencia cuando asisten en persona al edificio escolar. 
 
Simulacros de incendio  

● Siguiendo las pautas del estado de Nueva York, los simulacros de incendio se llevarán              
a cabo según el plan de manejo de emergencias del distrito, siguiendo los protocolos de               
cada ubicación.  

● Los procedimientos de simulacros de incendios y las rutas de emergencia se revisarán             
con los estudiantes y el cuerpo docente. 

● El personal y los estudiantes comunicarán y practicarán protocolos y procedimientos           
adicionales. 
 

Simulacros de encierro  
Las modificaciones a los simulacros de encierro pueden incluir, pero no se limitan a: 

○ Realizar simulacros de encierro en el salón de clases mientras se mantiene el             
distanciamiento social y se usan máscaras.  
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○ Llevar a cabo simulacros de encierro en un horario "escalonado" con un menor             

número de estudiantes presentes para mantener el distanciamiento social, sin          
embargo, las escuelas deben asegurarse de que todos los estudiantes estén           
recibiendo instrucción sobre procedimientos de emergencia y participando en         
simulacros mientras asisten en persona.  

○ Realización de simulacros de encierro en el aula sin "esconderse" / "refugiarse",            
pero proporcionar una descripción general de cómo refugiarse o esconderse en           
el aula.  

 
 
Casilleros / Vestuarios 
Los casilleros y la sala de pesas estarán cerrados y no estarán disponibles para el uso de los                  
estudiantes durante el período de restricciones de COVID-19. Los estudiantes llevarán           
pertenencias relacionadas con la escuela en una mochila personal. 
 
Visitantes 
Solo los visitantes, incluidos los padres / tutores, proveedores aprobados y contratistas podrán             
ingresar a los edificios escolares para visitas esenciales. 
 

● Las visitas esenciales consisten en:  
○ Reuniones preprogramadas que no pueden manejarse virtualmente.  

■ Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con el personal de la            
escuela virtualmente a través de Google Meet. 

○ Recogida de personas enfermas de las áreas designadas.  
○ Otras visitas que la administración de la escuela considere esenciales.  

● Se les pedirá a los visitantes que pre inscriban su visita utilizando el siguiente formulario               
de Google:  

○ Complete una documentación de registro en tiempo real que será monitoreada           
por los asistentes en cada escuela. 

○ Al enviar el formulario, los visitantes serán dirigidos a una página de            
confirmación que: 

■ Brindará instrucciones sobre los pasos previos a la evaluación (consulte          
Evaluación y monitoreo).  

■ Avise al visitante de que puede ser contactado antes de su cita            
programada.  

■ Indique al visitante que lleve a cabo los pasos previos a la selección             
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antes de su visita a la escuela.  

■ Informe al visitante que se le pedirá que use máscaras faciales antes de             
que se le permita la entrada al edificio, así como los pasos de limpieza de               
manos.  

● El director o la persona designada supervisará la presentación de la documentación de             
registro de visitantes. 

● Se requerirá que todas las personas que ingresen al edificio usen máscaras faciales             
antes de que se les permita ingresar al edificio. 

● Los visitantes deberán lavarse las manos con desinfectante antes del proceso de            
registro. 

● Los dispensadores de desinfectante para manos estarán disponibles en las entradas de            
los edificios, los lugares de registro y los lugares de entrega.  

● Se instalarán letreros de distanciamiento social y marcadores de piso / pared para             
designar los lugares donde los visitantes deben esperar para registrarse. 

● Se utilizarán barreras apropiados en los lugares de registro donde sea necesario            
separar socialmente al personal de servicio del edificio de los visitantes durante el             
proceso de registro. 

● Se requerirá que los visitantes respondan a preguntas de detección obligatorias, y se             
puede negar el acceso en base a esta evaluación. 
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