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PLAN DE RE-APERTURA ESCOLAR: 31 DE JULIO DE 2020 
 

Misión 
 

Cristo Rey New York High School (Escuela Superior Cristo Rey Nueva York) es una escuela católica, mixta y 

preparatoria para la universidad, que forma parte de la red nacional Cristo Rey. Servimos a estudiantes de todas las 

religiones que han demostrado el potencial y la motivación para lograr el éxito y que no tienen la formación 

académica o los medios económicos para asistir a otra escuela privada de preparación universitaria. Guiados por el 

espíritu del cuidado al individuo, cura personalis, desafiamos a todos nuestros estudiantes con un plan de estudios 

académico riguroso y un exigente programa de prácticas laborales. Nuestro objetivo final es que nuestros 

estudiantes se gradúen de la universidad y se conviertan en profesionales para otros, transformando el mundo 

para el bien de sus familias y la sociedad. 
          

Resumen 

Para cumplir con la misión de Cristo Rey New York High School (CRNYHS) durante la pandemia de COVID-19, se 

requerirá el compromiso y la cooperación de todos los miembros de la comunidad de Cristo Rey. La unidad y la 

fuerza de nuestra comunidad nos sostendrán. 

El plan de CRNYHS para el año escolar 2020-21 (SY21) se basa en nuestro cuidado por cada persona en la 

comunidad, como se describe en la declaración de misión. El plan se basa en la orientación más reciente del 

Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de Educación del Estado de Nueva 

York (NYSED), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Asociación de Escuelas Independientes del 

Estado de Nueva York ( NYSAIS). 

CRNYHS comenzará la enseñanza y el aprendizaje de SY21 de forma remota. Anticipamos trabajar de forma remota 

durante el primer trimestre de SY21 que concluye el 25 de noviembre (el día antes del Día de Acción de Gracias).  

Al fin de este documento esta incluida una lista de fechas importantes. 

Mientras educamos de manera remota, creemos que será posible que un número limitado de personas usen el 

edificio escolar de manera segura. La capacidad del edificio está limitada por el requisito de que todas las personas 

mantengan una distancia física segura entre uno y el otro. 

A) Nuestra primera prioridad será permitir que los profesores y el personal trabajen desde CRNYHS cuando 

sea necesario y deseable. 

B) Nuestra próxima prioridad será proveer un lugar a los estudiantes que necesitan un sitio adecuado para  

desarrollarse mientras aprenden de forma remota (por ejemplo, un salón supervisado con acceso seguro a 

Internet sin distracciones) y / o necesitan apoyo académico específico en persona. 

C) También apoyaremos la participación de nuestros estudiantes en el Programa de Estudio de Trabajo 

Corporativo (CWSP) de CRNYHS, que puede incluir trabajo remoto para clientes de CWSP realizado en 

CRNYHS y, eventualmente, el regreso seguro de los estudiantes a los lugares de trabajo de CWSP en las 

ubicaciones de los clientes.                                                                                                                                                                                            

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.p12.nysed.gov/nonpub/documents/reopening-guidance-religious-and-independent-schools.pdf
http://www.p12.nysed.gov/nonpub/documents/reopening-guidance-religious-and-independent-schools.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.nysais.org/
https://www.nysais.org/
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A medida que cambien las condiciones y el estado de Nueva York publique una nueva guía, CRNYHS actualizará 

nuestro plan y le comunicará las revisiones a nuestra comunidad. 

Protocolos de salud 

Ningún plan o  medidas de seguridad puede garantizar la prevención absoluta de la transmisión de COVID-19 o 

eliminar por completo cualquier riesgo de contraer el virus. CRNYHS se compromete a seguir las pautas emitidas 

por el NYSDOH y el CDC para ayudar a protegerse contra la propagación de COVID-19. El cumplimiento de estas 

expectativas será un requisito para que los estudiantes y adultos puedan ingresar al edificio de la escuela. 

Hay cinco componentes básicos en esta fase de nuestro plan de re-apertura a los que todas las personas (adultos y 

estudiantes) deben adherirse para proteger a nuestra comunidad: 

1. Evaluación 

Las personas que están enfermas deben quedarse en casa o regresar a su hogar si se enferman en CRNYHS. 

Antes de llegar a CRNYHS, se les pedirá a las personas que completen una evaluación electrónica.  A las personas 

que no puedan completar la evaluación de manera electrónica se les pedirá que respondan verbalmente las 

siguientes preguntas. 

En los últimos 14 días: 

¿dio positivo en la prueba de COVID-19? 

¿Ha estado en contacto cercano de alguien que haya salido positivo del COVID-19 o que tenga o haya tenido 
síntomas de COVID-19? 

¿Ha viajado dentro de cualquiera de las regiones / estados designados como comunidades significativamente 
contagiosas (conocidos como "Estados restringidos”), según lo actualiza periódicamente el NYSDOH? 
(https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory) 

¿Experimentó algún síntoma de COVID-19? Los síntomas de COVID-19 incluyen: 

Fiebre o escalofríos 

Tos seca 

Pérdida del gusto o del olfato 

Falta de aliento o dificultad para respirar 

Dolor muscular 

Náuseas, vómitos, diarrea 

Dolor de garganta o secreción nasal 

Al llegar a CRNYHS, las personas se someterán a un chequeo de temperatura por una entrada designada en el 

edificio. Se mantendrá una distancia adecuada de 6 pies de distancia durante este proceso de evaluación. 

Las personas con temperaturas de 100 grados o más (según las pautas del NYSDOH), O que respondan "sí" a 

cualquiera de las preguntas anteriores, no serán permitidas en el edificio, y serán pidieron regresar a su hogar, 

comunicarse con su proveedor de atención médica y seguir el protocolo de los CDC. Los datos de salud de las 

personas no se registrarán y solo se mantendrá la confirmación de que se realizó un examen de salud diario.                                                                             
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A las personas que pasen el proceso de evaluación se les permitirá ingresar al edificio y se les pedirá que sigan el 

equipo de protección adecuado (PPE), la distancia física y las pautas de higiene que se describen a continuación. 

2. Equipo de protección (PPE) 

Las personas deben usar una máscara cuando viajan hacia y desde CRNYHS, especialmente cuando usan el 

transporte público. Se espera que las personas sigan las pautas del estado de Nueva York para el uso de 

máscaras/cubiertas faciales. 

Las personas que lleguen a la escuela deben usar una máscara al entrar y siempre mientras estén en el edificio, 

excepto cuando estén comiendo o cuando estén en una oficina completamente cerrada que solo esté ocupada por 

ellos. 

Las coberturas faciales aceptables incluyen telas cosidas en casa, máscaras quirúrgicas u otras máscaras aprobadas 

y proporcionadas por la escuela. 

Las coberturas faciales deben limpiarse, cambiarse periódicamente y no pueden compartirse. 

La escuela les dará coberturas faciales sin costo a cualquier persona que no llegue con una cubierta. 

Limite el uso compartido de objetos como herramientas, computadoras portátiles, teléfonos, utensilios de 

escritura, etc. Cuando sea inevitable compartir dichos objetos, use guantes plásticos proveídos por la escuela para 

evitar el contacto personal con los objetos compartidos y desinfecte dichos objetos después de su uso. 

3. Distanciamiento físico 

La capacidad del edificio se limita a lo especificado por las pautas del estado de Nueva York. Se debe mantener una 

distancia de al menos 6 pies entre las personas mientras estén en el edificio cuando sea posible. 

A los empleados que pueden trabajar de forma remota se les sigue pidiendo que lo hagan. Se les urge a otros 

empleados que no pueden trabajar de forma remota a que limiten sus días y horas en el edificio ya que ahí 

aquellos que son necesarios para realizar sus tareas laborales en el edificio. Cada gerente de departamento es 

responsable de aprobar los horarios de trabajo en el edificio para su personal, para asegurar que se cumplan los 

requisitos de distancia física adecuados. 

Las puertas de las oficinas individuales deben permanecer cerradas cuando sea posible. Cuando se acerque a la 

oficina de alguien, toque y espere a que el ocupante se cubra la cara y lo invite a entrar. No vaya más allá del 

umbral de la puerta a menos que el ocupante de la oficina lo invite a hacerlo, y solo si es necesario para realizar su 

trabajo. 

Cuando se mueva entre pisos en el edificio, use las escaleras cerca del área del vestíbulo (escaleras A) para subir, y 

el conjunto de escaleras en el ala este (escaleras B) para bajar, si puede.                                                                             

Al caminar por los pasillos de cada piso, manténgase a la derecha lo más cerca posible de la pared y siempre 

mantenga una distancia adecuada entre usted y la persona que está frente a usted. Nunca caminen en parejas. 

No se aconseja el uso del ascensor, sin embargo, si es necesario, un máximo de una persona a la vez puede utilizar 

el ascensor. Se requieren cubrimientos faciales y medidas de distanciamiento físico. 
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No se aconseja el contacto interpersonal y la congregación en las horas de llegada y salida y durante el día a menos 

que se pueda mantener una distancia adecuada. Las personas no deben reunirse en áreas comunes. 

4. Higiene, limpieza y desinfección 

El equipo de instalaciones escolares es responsable de limpiar el edificio de acuerdo con las pautas de CDC y 

NYSDOH, y de mantener registros de limpieza en el sitio que documenten la fecha, hora y alcance de toda la 

limpieza. Las personas deben informar cualquier situación en la que se necesite limpieza adicional al Director de 

Instalaciones.  Se completará una limpieza y desinfección adicionales cuando sea necesario y en consulta con el 

departamento de salud local. 

Los espacios de trabajo personales deberán ser limpiados y mantenidos por todas las personas que los usen, 

utilicen las toallas húmedas que les provee la escuela para desinfectar su espacio de trabajo y todo el equipo del 

espacio de trabajo antes, durante y al final de cada jornada laboral. 

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos es una de las formas más efectivas de 

mantenerlo a usted y a los demás saludables y debe hacerse con frecuencia durante el día. 

Las estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol están instaladas en todo el edificio y deben usarse 

regularmente cuando no se dispone de agua y jabón. Informe al Director de Instalaciones si  las estaciones 

desinfectantes están vacías. 

Siempre que sea posible, aumente la circulación del aire exterior abriendo las ventanas para promover la 

ventilación. 

No comparta alimentos ni bebidas. 

5. Comunicación 

Las personas que son específicamente responsables de las actividades de detección y limpieza / desinfección 

reciben instrucciones y guías específicas para estas funciones. 

Cualquier individuo que dé positivo en la prueba de COVID-19, o que esté en contacto cercano con otras personas 

que hayan dado positivo en la prueba del virus, acepta notificar a la escuela y a las autoridades de salud locales de 

inmediato sobre su estado o sobre cualquier probabilidad de haber sido expuesto al virus. 

Todas las personas comprenden y están de acuerdo en que tanto ellos como la escuela harán todo lo posible para 

garantizar la seguridad de todos y cooperar con los funcionarios de salud locales en sus esfuerzos de localización 

de contactos. 

Se colocarán recordatorios en todo el edificio para que las personas se adhieran a la higiene adecuada, las reglas 

de distanciamiento social, el uso apropiado de PPE y los protocolos de limpieza / desinfección. 

Las actualizaciones del NYSDOH, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y el CDC se incorporarán a 

estas pautas y se recircularán según sea necesario. 
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Mitigación de la enfermedad 

Las personas que no pueden ingresar al edificio o que son enviadas a casa debido a síntomas de COVID-19 o 

pruebas positivas no podrán regresar a la escuela hasta que: 

Hayan pasado al menos 14 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez (o desde la primera prueba 

positiva si uno permanece asintomático), y han pasado al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir 

la fiebre, y los síntomas han mejorado (por ejemplo, tos, dificultad para respirar). 

• Dependiendo del consejo de su proveedor de atención médica y de la disponibilidad de las pruebas, es 

posible que se haga una prueba para ver si todavía tiene COVID-19. Si se hace la prueba, uno puede 

regresar a la escuela cuando no tiene fiebre, los síntomas respiratorios han mejorado y uno recibe dos 

resultados negativos seguidos, con al menos 24 horas de diferencia. 

Las personas que no pueden ingresar al edificio o que son enviadas a casa debido al contacto cercano con una 

persona con COVID-19 y que no experimentan síntomas relacionados con COVID-19, pueden regresar a la escuela 

después de completar 14 días de aislamiento en el hogar. 

 

Programa de estudios de trabajo académico y corporativo de preparación universitaria 

Durante el SY21, CRNYHS continuará brindando una educación rigurosa de preparación universitaria combinada 

con una sólida preparación en el lugar de trabajo. Mantendremos nuestros altos estándares de preparación 

universitaria, acceso a la universidad y éxito universitario para todos los estudiantes. CRNYHS continuará 

brindando oportunidades para el desarrollo físico, espiritual, social y emocional. Apoyaremos a nuestros 

estudiantes a medida que se enfrenten y superen los desafíos que presenta COVID-19, así como las desigualdades 

subyacentes que disminuyen nuestra sociedad. 

CRNYHS comenzará la enseñanza y el aprendizaje de SY21 de forma remota. Anticipamos trabajar de forma remota 

durante el primer trimestre de SY21 que concluye el 25 de noviembre (el día antes del Día de Acción de Gracias). 

Cada estudiante tendrá un programa completo cada día escolar y se registrará la asistencia. Se dedicarán cuatro 

días a clases académicas. El quinto día de la semana estará dedicado a CWSP. Durante este período de aprendizaje 

remoto, las clases académicas y CWSP se impartirán de forma sincrónica y asincrónica. ["Sincrónico" significa que 

los estudiantes y los profesores se encuentran en línea al mismo tiempo. “Asincrónico” significa que los maestros 

publican las tareas en línea para que los estudiantes las completen de forma independiente bajo la dirección del 

maestro.] 

Los días en los que los estudiantes tienen clases académicas se designarán como días “A” o días “B”. La mitad de 

las clases de un estudiante se reunirán sincrónicamente el día "A" y la otra mitad de las clases del estudiante se 

reunirán sincrónicamente el día "B". Las clases que se reúnen sincrónicamente el día "A" se reunirán de forma 

asincrónica el día "B". Las clases que se reúnen sincrónicamente el día "B" se reunirán de forma asincrónica el día 

"A". En el día laboral de un estudiante, las clases de CWSP se impartirán utilizando métodos sincrónicos y 

asincrónicos. El horario seguirá esta tabla: 
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Nivel de grado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 (Trabajadores 

del lunes) 
Trabajo A B A B 

9 (Trabajadores 

del martes) 
A Trabajo B A B 

10mo A B Trabajo A B 

11mo A B A Trabajo B 

12vo A B A B Trabajo 

 

 

Horario de diario 

Para maximizar la participación de los estudiantes, las clases sincrónicas se reunirán entre las 10:00 AM y las      

3:00 PM todos los días.  Las horas antes de las 10:00 AM y después de las 3:00 PM. Se dedicarán al aprendizaje 

asincrónico, programas de apoyo académico (ASP), tutorías, horas de oficina y actividades extracurriculares.           

El mismo horario básico se utilizaría en los días "A", los días "B" y los días laborables. A continuación se muestra   

un horario de muestra: 

Actividad Período de tiempo de 

Aprendizaje asincrónico / ASP / Tutoría / Horas de 

oficina / Actividades extracurriculares / Etc. 
8:00 AM - 10:00 AM 

1er período (clases sincrónicas) 10:00 AM - 11:00 AM 

2do período (clases sincrónicas) 11:10 AM - 12:10 PM 

Almuerzo 12:10 PM - 12:50 PM 

3er período (clases sincrónicas) 12:50 PM - 1:50 PM 

4to período (clases sincrónicas) 2:00 PM - 3:00 PM 

Aprendizaje asincrónico / ASP / Tutoría / Horas de 

oficina / Actividades extracurriculares / Etc. 
3:10 PM - 5:00 PM 
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La vida espiritual de CRNYHS 

Una de las fortalezas de CRNYHS desde hace mucho tiempo es nuestro espíritu generoso basado en la 

preocupación desinteresada por otras personas y servicio a la comunidad en general. Inspirándonos en Cristo,                    

y en las tres congregaciones religiosas católicas que endorsan a  CRNYHS (Jesuitas, Hermanos Cristianos                

“La Sallians”, Sociedad del Santo Niño Jesús), buscaremos formas novedosas de profundizar nuestra fe durante                   

el período de aprendizaje remoto. Seguimos comprometidos a poner la fe en acción a través del servicio en 

proyectos seguros y productivos. 

Apoyo Social y Emocional 

La salud social y emocional de nuestra facultad, personal y estudiantes es una preocupación importante. El estrés 

de la pandemia y la interrupción de las rutinas familiares pueden causar problemas de salud mental adicionales. El 

consejero escolar, el trabajador social y el psicólogo escolar de CRNYHS permanecen disponibles para apoyar a las 

personas que necesitan su ayuda. Se le urge a los estudiantes que hablen con cualquier adulto de confianza en 

CRNYHS si necesitan ayuda para que puedan ser dirigidos a la persona que mejor pueda ayudarles. 

Servicio de alimentos 

Los estudiantes viajan a CRNYHS desde el área metropolitana de Nueva York. Durante el aprendizaje remoto en la 

primavera, los estudiantes y las familias suplieron sus necesidades de desayuno y almuerzo (las comidas se sirven 

en CRNYHS cuando están en persona) de manera más efectiva en sus vecindarios en lugar de venir a CRNYHS. De la 

manera que fuera posible, CRNYHS ayudó a las familias que experimentaban inseguridad alimentaria con 

subvenciones y alimentos donados. Intentaremos continuar con este esfuerzo y se le urge a las familias a 

comunicar sus necesidades a un adulto de confianza en CRNYHS. 

Transporte 

Profesores, el personal y los estudiantes generalmente dependen del transporte público para viajar a CRNYHS. 

Esperamos que los funcionarios públicos aseguren a los pasajeros que el uso del transporte público (trenes, metro, 

autobuses, etc.) es seguro y saludable. Los estudiantes y las familias deben estar familiarizados con la  guía de 

transporte público emitida por estado y monitorear a continuamente para detectar cualquier requisito adicional 

en trenes, metro y autobuses, incluido el uso de máscaras faciales, distancia física e higiene adecuada. 

Visitantes 

Los visitantes de CRNYHS se limitan a aquellos que deben realizar negocios esenciales en la escuela. Siempre que 

sea posible, se le urge a las personas que se comuniquen por llamadas telefónicas o video llamadas para realizar 

reuniones, incluidas las conferencias de padres, tutores y maestros. Los visitantes que tengan actividades 

comerciales esenciales en CRNYHS deberán completar el proceso de selección descrito anteriormente y cumplir 

con los protocolos de salud vigentes en el momento de su visita. 

 

 

 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
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Criterios para el cierre de instalaciones escolares 

Durante el próximo año, puede haber ocasiones en las que el gobernador ordene el cierre de las escuelas según las 

métricas que ha establecido el estado de Nueva York. También puede haber ocasiones en que las condiciones 

locales inciten a las autoridades de la ciudad de Nueva York a exigir el cierre de las escuelas. Seguiremos las 

instrucciones de las autoridades gubernamentales. 

Dado que comenzaremos el año escolar aprendiendo de forma remota, CRNYHS podrá continuar nuestro 

programa sin interrupción si el estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York cierran las escuelas. Cuando 

regresemos al aprendizaje en persona en el futuro, estaremos preparados para volver al aprendizaje a distancia si 

es necesario. Si una persona en CRNYHS da positivo en la prueba de COVID-19 o presenta síntomas de COVID-19, 

las personas que estuvieron en contacto cercano con la persona serán dirigidas a la auto cuarentena en casa 

durante 14 días. Las personas en auto cuarentena continuarán trabajando de forma remota si es posible. Durante 

el aprendizaje en persona, los estudiantes se agruparán en grupos. Si dos o más grupos de estudiantes de un grado 

deben ponerse en cuarentena de forma simultánea, ese grado volverá al aprendizaje en línea. CRNYHS también 

volverá al aprendizaje remoto si no podemos capacitar a nuestros programas escolares en persona correctamente 

debido a enfermedades de facultad/personal. 

 

Fechas importantes 

24-28 de agosto: campo de entrenamiento SAT para la promoción de 2021 

25 de agosto: retiro de liderazgo 

26-28 de agosto: orientación para nuevos profesores / personal 

29 de agosto: SAT para la promoción de 2021 

31 de agosto: reunión del consejo académico 

1 de septiembre: facultad / personal retiro 

2-4 de septiembre: Orientación para profesores / personal 

8 de septiembre: Orientación para profesores / personal 

9 de septiembre: Orientación para estudiantes para la Clase de 2022 y la Clase de 2023 

10 de septiembre: Orientación para estudiantes para la Clase de 2021 y la Clase de 2024 

11 de septiembre: Clases de introducción a las clases de 2022, 2023, 2024; CWSP para la Clase de 2021 

14 de septiembre: comienza el primer trimestre 


