Distrito escolar central de Bedford
inspirando y desafiando a nuestros estudiantes

PLAN DE APOYO DE CUARENTENA DEL BCSD 2021-2022
PERSONAL
●

Los maestros, asistentes de maestros y jubilados designados de BCSD brindarán apoyo y
orientación adicionales a los estudiantes durante un período de cuarentena obligatorio relacionado
con COVID-19.

●

Se proporcionará una lista de los miembros del personal "de guardia" a los directores de las
escuelas para que un estudiante en cuarentena coincida con el miembro del personal apropiado
para el apoyo de cuarentena cuando surja la necesidad.

PROPÓSITO
El propósito del apoyo de cuarentena es brindar asistencia a los estudiantes con sus asignaciones
asincrónicas en el salón de clases mientras los estudiantes están en cuarentena. Este modelo será similar al
modelo descrito en la Política de BOE # 8450 - Tutoría en el hogar (instrucción en el hogar). El “apoyo de
cuarentena” no asignará trabajo nuevo, sino que ayudará a los estudiantes con las asignaciones de los
maestros de su salón de clases, responderá preguntas y brindará aclaraciones. Es una excelente manera
para que los estudiantes se sientan conectados con un miembro del personal de BCSD, se mantengan al día
con las asignaciones, reciban apoyo adicional y se sientan conectados con su aprendizaje y con la escuela.
DESCRIPCIÓN
El miembro del personal de soporte de cuarentena estará disponible por correo electrónico y a través de
Google Meet durante una hora diaria mientras el estudiante está en cuarentena. Los estudiantes pueden
usar este tiempo para aclarar sus asignaciones de la clase, obtener ayuda adicional, repasar los temas que
se enseñan en clase y reflexionar sobre su día.
Durante el período de cuarentena, se espera que el estudiante trabaje en las tareas diarias de forma
independiente. El maestro (s) actual (es) del estudiante proporcionará tareas diarias a través de Google
Classroom, SeeSaw o hará que los paquetes de papel estén disponibles para recogerlos (grados K-2). Un
estudiante también puede enviar un correo electrónico a su propio maestro (s) con cualquier pregunta
específica relacionada con las asignaciones. No se tomarán pruebas o cuestionarios durante la cuarentena,
pero se completarán cuando el estudiante regrese a la escuela.
PROCEDIMIENTOS
El Distrito se comunicará con el miembro del personal de apoyo de cuarentena dentro de las 24 horas
posteriores a la notificación del estado de cuarentena del estudiante. El personal de apoyo de cuarentena se
comunicará con los padres / tutores una vez que se le notifique que un estudiante está en cuarentena. El
personal de apoyo de cuarentena se comunicará con los maestros del niño para comprender las tareas
asignadas.
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El personal de apoyo de cuarentena proporcionará un enlace a su reunión de GoogleMeet para que el
estudiante se una diariamente durante el período de cuarentena cuando la escuela está en sesión. Durante
la reunión de Google Meet de 1 hora, el personal de apoyo de cuarentena se reunirá con los estudiantes
individualmente o en grupos pequeños. Él / ella revisará las tareas, aclarará el contenido, responderá
preguntas y se comunicará con los estudiantes.

NOTAS:
●

Los servicios de tutoría de cuarentena K-12 descritos aquí solo se deben proporcionar cuando hay
un caso positivo de COVID confirmado que requiere cuarentena o se produce una verificación de
cuarentena necesaria. Estos servicios no se brindarán durante breves ausencias cuando los
estudiantes estén esperando los resultados de las pruebas COVID, que actualmente se brindan
dentro de un tiempo de respuesta muy rápido.

●

Se requerirá un aviso de 24 horas para proporcionar prueba de cuarentena y permitir a los
maestros el tiempo suficiente para preparar los materiales para Google Classroom o recogerlos en la
oficina.

●

Se proporcionará apoyo de cuarentena durante las horas después de la escuela, ya que todo nuestro
personal docente y asistentes de maestros están trabajando durante el día escolar. Algunos
jubilados pueden estar disponibles para brindar apoyo durante la jornada escolar.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Se proporcionará educación especial y servicios relacionados, para cualquier sesión perdida, cuando el
estudiante regrese a la instrucción en persona. Para los estudiantes que requieren servicios intensivos
individualizados, se puede proporcionar instrucción alternativa después de la escuela según el caso.

Por favor, manténgase en contacto con el maestro de la clase de su hijo, el director o el subdirector. Para
obtener información adicional sobre los procedimientos de cuarentena, no dude en comunicarse con la Sra.
Amy Fishkin, superintendente asistente de currículo e instrucción, en afishkin4396@bcsdny.org.

