
AF NY Schools Reopening Plan (SPANISH) 

Familias AF NY, 

 

Esperamos que usted y sus estudiantes estén pasando una gran semana. Nos comunicamos hoy 

con una actualización importante sobre nuestro plan de reapertura en Nueva York. Hemos decidido 

NO comenzar el aprendizaje híbrido el 9 de noviembre como estaba planeado originalmente y en su 

lugar planeamos permanecer remotos solo en Nueva York hasta el 25 de enero de 2021. 

Esta fue una decisión MUY difícil de tomar para nosotros. No hay nada que deseemos más que 

reabrir nuestras escuelas para el aprendizaje híbrido en Nueva York y brindar apoyo a aquellos 

estudiantes y familias que desean una escuela en persona. Mientras sopesábamos esta decisión, 

sentimos que no había opciones "buenas" disponibles. Después de revisar todos los factores, 

creemos que permanecer alejado hasta el 25 de enero de 2021 es la mejor opción disponible 

considerando las circunstancias. 

Nuestra responsabilidad más importante es mantener a salvo a su estudiante ... y la verdad es que 

simplemente no creemos que sea seguro reabrir en Nueva York en este momento. Abajo esta es el 

por qué: 

·         Hay un número creciente de casos, y cierres de escuelas y negocios no esenciales, en los 

vecindarios que rodean nuestras escuelas, donde viven muchas de nuestras familias y miembros 

del personal. Actualmente, hay más de 100 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerradas 

debido a brotes, con otras 300 en la "lista de vigilancia" para posibles cierres en los próximos días. 

Todas las escuelas actualmente cerradas y las escuelas en la "lista de vigilancia" se encuentran en 

Brooklyn o Queens. 

·         Dados estos cierres, no confiamos en que las escuelas de la ciudad de Nueva York en 

nuestros vecindarios permanecerán abiertas de manera constante durante los próximos dos meses. 

Preferimos anunciar un cierre de forma proactiva a nuestras familias en lugar de esperar lo que 

parecen cierres inevitables que dejarán a nuestras familias luchando en el último minuto. Tomar la 

decisión ahora permite a nuestras familias planificar con anticipación, y nos permite dedicar nuestra 

energía a garantizar que el aprendizaje a distancia en Nueva York sea realmente sólido, en lugar de 

dividir los esfuerzos entre la escuela intermitente en persona y la distancia. 

·         Los requisitos obligatorios de cuarentena de NY exigen que cualquier persona que viaje 

desde un área restringida se ponga en cuarentena durante 14 días, incluso si tiene un resultado 

negativo en la prueba de PCR. Debido a que no podemos ni intentaremos dictarle a nuestro 

personal lo que pueden y no pueden hacer durante las vacaciones, no podemos estar seguros de 

que tendremos suficiente personal para abrir la escuela durante las dos semanas posteriores a 

cada descanso. Eso significa que básicamente estaríamos abiertos solo dos semanas en noviembre 

y luego tendríamos que cerrar entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno. 

·         Adicionalmente, queremos asegurarnos de tener el tiempo suficiente para confirmar que 

nuestras escuelas que comparten el edificio en los edificios del DOE tienen instalados sistemas de 

ventilación funcionales. Lamentablemente, este trabajo se ha retrasado debido a que el DOE ha 

pasado el otoño enfocándose en la reapertura, y necesitamos tiempo adicional para abordar 

adecuadamente cualquier problema de ventilación en nuestros edificios. 

·         Finalmente, queremos compartir nuestro razonamiento de por qué esto se extiende hasta el 

25 de enero a pesar de que las vacaciones de invierno terminan el 3 de enero. Como se describió 

anteriormente, la cuarentena obligatoria de NY significa que no creemos que tengamos el personal 

adecuado para administrar nuestras escuelas a partir de enero. 4 - 18 de enero, las dos semanas 

siguientes a las vacaciones de invierno. Además, el 18 de enero es el Día de Martin Luther King Jr., 

un feriado escolar, y requerimos tres días de DP en persona antes de comenzar la escuela, lo que 

sucedería el 1 / 19-1 / 21. Finalmente, 1/22 es viernes, lo que siempre es remoto para nosotros este 



año. Por lo tanto, si podemos abrir, lo haríamos el 25 de enero (el lunes después del día MLK). 

Como mencionamos anteriormente, esta fue una decisión increíblemente difícil de tomar, por lo que 

queríamos compartir nuestro pensamiento de la manera más transparente posible. Por ahora, 

mantenga esta decisión confidencial. Se lo comunicaremos a las familias mañana. Nos 

comprometemos a compartir una actualización con todos ustedes a mediados de diciembre sobre si 

podremos abrir en enero. Esa decisión, como esta, se basará en la seguridad de nuestras 

instalaciones, la prevalencia de COVID en nuestras comunidades y la probabilidad de que podamos 

atender a las familias en un entorno de aprendizaje híbrido. 

Finalmente, queremos concluir como siempre lo hacemos, con gratitud. Sabemos que la enseñanza 

remota tiene sus propios desafíos importantes, y nos inspira todos los días la creatividad, la 

inteligencia y el corazón que todos ustedes están aportando al aprendizaje remoto y la comunidad 

remota. Estamos profundamente agradecidos por su asociación y por todo lo que está haciendo 

para apoyar a nuestros estudiantes y entre ellos. Si tiene CUALQUIER pregunta sobre esto, no 

dude en comunicarse. 

 

Con amor, 

Dacia, Steph y Rich 


