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"Educar a los niños de la ciudad de Nueva York para que sirvan y lideren conociendo  
a Dios y entendiendo su mundo".  



Índice 
Índice 2 

Una carta de la directora 3 

Cronología 4 

Comunicación 4 

Salud y Seguridad 5 
Distancia Física 5 
Señalización 5 
Limpieza y Desinfección 5 
Revisión de Salud 6 
Cuidado de Salud 6 
Cómo puede ayudar 8 
Asistencia Escolar 9 
Horarios y Descripciones de Programas 10 
Horario | Early Ed 13 
Intervención Académica | Servicios Obligatorios 14 
Calificación 14 
GMATS 14 
Educación Temprana 15 

Vida Espiritual y Cultura Escolar 16 
Apoyo Social y Emocional 16 
Seguridad Remota en el Hogar  / Ciudadanía Digital 16 
Capilla 16 
Asesoramiento (MS). 16 
Orientaciones del Estudiante / Familia 17 
Uniformes 17 

Operaciones de la Escuela General 18 
Llegada / Salida 18 
Transiciones 19 
Transporte 19 
Oficina Principal 19 
Comidas Estudiantiles 19 
Cuidado Temprano 19 
Excursiones 20 
Atletismo 20 

 

   

 



Una carta de la directora 
 
 
Estimados padres y familias:  
 
En un mundo que parece que está cambiando más de lo que permanece igual, no podemos exagerar el consuelo que 
nuestro Dios ofrece debido a su inmutabilidad y omnipresencia. Donde nos falta sabiduría, Él es omnisciente. 
Cuando luchamos con la incertidumbre del futuro, Su esperanza y promesas abundan. Para cada necesidad que 
tenemos, Dios es nuestro proveedor. Con estas verdades y esta mentalidad, Manhattan Christian Academy presenta 
nuestro manual de reapertura para el año escolar 2020-2021. Estamos agradecidos por su continuo compromiso 
con la educación cristiana para su hijo y por asociarse con nosotros en este increíble esfuerzo. Es un honor servirle 
y esperamos darle la bienvenida en septiembre, ¡si Dios quiere!   
 
Este manual proporciona información valiosa que detalla los planes para satisfacer las siguientes necesidades de 
todos y cada uno de los estudiantes de MCA: salud y seguridad, instalaciones, nutrición, bienestar social y emocional, 
horarios, asistencia, tecnología, enseñanza y aprendizaje y educación especial. La línea de tiempo para la creación de 
estos planes comenzó en junio con un comité de administradores, maestros y asesores. También recibió valiosos 
aportes de usted, nuestros padres y familias, con encuestas, cuestionarios y conversaciones. ¡Gracias!  
 
Manhattan Christian Academy se compromete a proporcionar una excelente educación centrada en Cristo en una 
sólida asociación familiar con usted, al tiempo que mantiene una estricta adherencia a la orientación de seguridad 
del NYSED, NYDOH, CDC, OSHA, ACSI y otros. Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias, ¡háganoslo saber! Nos 
puede contactar por teléfono: 212-567-5521 o correo electrónico: info@mcanyc.org.  
 
Sea bendecida,  
La Srta. Manuela Katt 
 
 
 

Fechas próximas importantes  

8 de septiembre, Ma  Noche de orientación para padres a través de Zoom  

9 de septiembre, Mi  Día de juego de educación temprana virtual (PS | PK & K)  
Reunión y saludo de nuevos estudiantes (Grados 1-8) 

10 de septiembre, Ju  Grupo B | Primer día de clases  

14 de septiembre, Lu  Grupo A | Primer día de clases  
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Cronología 
● 18 de marzo: las escuelas del Estado de Nueva York cerraron para recibir instrucción 

remota 
● 23 de junio: el comité de MCA se reunió para comenzar la planificación de reapertura 
● 9 de julio: MCA realizó la primera llamada Zoom de padres / familia con respecto a la 

reapertura 
● 13 de julio: el NYSED se reunió para discutir las pautas para la reapertura  
● 14 de julio: Cuestionario de reapertura de MCA publicado para padres y familias 
● 16 de julio: NYSED publicó pautas públicas / chárter para reabrir 
● 17 de julio: portal de NYSED abierto para presentación del plan 
● 23 de julio: MCA realizó una segunda llamada de Zoom para padres / familia  
● 27 de julio: NYSED lanzó pautas para escuelas privadas en lo que respecta a la reapertura 
● 31 de julio: los planes que deben presentarse en el portal del NYSED y el DOH 

○ Las escuelas privadas tendrán una extensión para la presentación del NYSED  
● 1 de agosto al 7 de agosto: el NYS toma la decisión de reabrir en septiembre 

○ Si el NYS dice que sí:  
■ MCA abrirá en un modelo híbrido para el 1º - 8º y un horario en persona de 5 días para PS | PK y K  

○ Si no hay Estado de Nueva York dice:  
■ MCA se abrirá para el aprendizaje a distancia para PS | PK-8º con mejoras de '19 -'20 

● agosto: MCA planes serán compartidos con todo detalle con varias llamadas de zoom para la orientación y la 
reapertura de un manual. Ambos edificios serán limpiados a fondo, desinfectados y preparados de acuerdo 
con las pautas de los CDC.  

Comunicación 
● Correos electrónicos semanales | Class Dojo | Medios sociales | www.mcanyc.org 
● Llamadas de oración | Devociones de padres | Conferencias de padres y maestros  
● Google Classroom: resúmenes semanales de padres / tutores 
● Teléfono: 212-567-5521 | Correo electrónico: info@mcanyc.org 

 

Admin  Middle School  Elementary School  EE y GMATs 

Ms. Katt | Directora 
mkatt@mcanyc.org 

Sra. Rosario | ELA, ILT 
drosario@mcanyc.org 

Sra. Alquijay | Primero, 
Director EE 

zalquijay@mcanyc.org 

Sra. Palacios | PS | PK 
mpalacios@mcanyc.org 

Sra. Griffiths | Directora de 
Finanzas 

ygriffiths@mcanyc.org 

Srta. Campbell | Historia 
bcampbell@mcanyc.org 

Sra. Diaz | 2do  
bdiaz@mcanyc.org 

Sra. Rodriguez | PS | PK 
erodriguez@mcanyc.org 

Sra. Howell | Directora de 
Operaciones y 

Enriquecimiento 
ahowell@mcanyc.org 

Sra. Starks | Ciencia 
lstarks@mcanyc.org 

Sra. Carter | 3er  
dcarter@mcanyc.org 

Sra. Fuentes | K 
mfuentes@mcanyc.org 

Sra. Matos | Directora de 
Comunidad y Admisiones 

cmatos@mcanyc.org 

Sra. Foster | Biblia y arte 
dfoster@mcanyc.org 

Sra. Crichlow | 4to 
dcrichlow@mcanyc.org 

Sr. Díaz | PE 
 Crecimiento Espiritual 
 dejdiaz@mcanyc.org 

  Sra. Johnson | Math 
kjohnson@mcanyc.org 

Sra. Jones | 5to  
jjones@mcanyc.org 

Srta. Lofgren | Música y 
arte 

alofgren@mcanyc.org 

 

mailto:info@mcanyc.org


Salud y Seguridad 

Distancia Física  

● Volver a abrir al 50% de la capacidad [1º-8º] para garantizar un distanciamiento físico seguro 
○ Volver a abrir a plena capacidad [PS | PK y K] debido a clases más pequeñas  

● 6 pies o más distancia física en todas las direcciones entre pupitres 
● Horarios y procedimientos para fomentar el adelantamiento con seguridad entre las clases  

○ movimiento limitado entre clases / áreas comunes 
● Horarios y procedimientos para garantizar permitidos, limitado, la recolección segura de los 

estudiantes 

Señalización  

Señalización en aulas, pasillos y entradas para comunicarse: 
● Como para detener la propagación, los síntomas de COVID-19, la buena higiene, el uso de 

una máscara 
● Medidas preventivas (incluyendo quedarse en casa cuando está enfermo) 
● Protocolos específicos de la escuela: marcadores de piso para distanciamiento, flujo único 

de tráfico, etc. 
 

Higiene Personal 
Lavado de manos 

● Lavado de manos enfatizado 
○ Estudiantes y personal ser alentados a lavarse las manos cada dos horas, si es posible 
○ Los estudiantes recibirán instrucciones sobre el protocolo de lavado de manos adecuado  

● Las estaciones de desinfección de manos se colocarán en áreas MMON y entradas 
● Todas las clases serán suministrados con desinfectante de manos 

Mascarillas y guantes 
● Todo el personal y los estudiantes deben llegar con mascarillas puestas 

○ Si un estudiante no tiene una máscara facial, se le proporcionará uno 
○ máscaras deben ser lisos o apropiado diseños 

● Todo el personal y los estudiantes usarán máscaras: 
○ Siempre fuera de sus aulas 
○ Cuando no puedan practicar el distanciamiento físico según las pautas estatales 

● Los estudiantes recibirán capacitación sobre cómo usar una máscara correctamente  
● Todo el personal usará guantes y un delantal desechable si distribuye los alimentos 
● Se alentará los estudiantes a evitar tocarse la cara 

○ Particularmente los ojos, la nariz y la boca para reducir el riesgo de exposición 
Botellas de agua 

●  Las fuentes de agua y las máquinas expendedoras estarán cerradas, al menos inicialmente 
●  Todos los estudiantes traerán botellas de agua de la casa 

Limpieza y Desinfección  

● Limpieza de fin de semana y noches de todos los edificios por equipo de mantenimiento escolar 
○ Énfasis en las aulas con 5 días de instrucción en persona  

● miércoles: apuesta por la limpieza/desinfección a fondo de ambos edificios entre cohortes A | B 
● Baños limpios durante el día escolar  

 
 

 



● Todos los salones de clase provistos de desinfectante aprobado por la EPA, toallas de papel, etc. 
○ Los maestros completarán y enviarán una lista de verificación diaria para asegurarse de que tengan 

suficientes suministros cada día (máscaras, pañuelos, artículos de higiene de manos, artículos de 
limpieza , etc.) y han inspeccionado su aula para verificar su limpieza 

● Desinfección frecuente de equipos de educación física (sin equipo compartido) 
● Purificadores de aire provistos para cada aula 
● Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente,  

○ aumente la circulación del aire exterior tanto como sea posible 
■ siempre que esto no represente una seguridad o riesgo para la salud de los estudiantes o el 

personal  
○ supervisa sistemas de A/C y HVAC 

● Limpieza diaria y frecuente de áreas de alto contacto: 
○  escritorios/sillas de estudiantes, pasamanos, pomos de las puertas, teclados utilizados por varias 

personas, teléfonos, interruptores de luz, grifos del lavabo, instalaciones de baños, etc.  
○ Cuando sea posible, las puertas permanecerán abiertas para disminuir contacto 

● Eliminación de todos los artículos de felpa que son difíciles de desinfectar 

Revisión de Salud 

● Todo el personal serán entrenados para monitorear a los estudiantes en busca de 
síntomas de COVID-19  

● Se alentarán las vacunas contra la gripe de otoño para el personal / estudiantes   
○ Requerido para los de PS | PK 

● Se tomará la temperatura a todo el personal / estudiantes a su llegada [antes de entrar]  
● Cualquier persona con una temperatura superior a 100o F será enviado a casa.  

○ Los padres / tutores que dejen a un estudiante deben permanecer con su hijo hasta que su 
temperatura haya sido tomada en caso de que su temperatura sea superior a 100o F 

○ Los estudiantes que llegan a la escuela solos deben poder regresar a casa solos si es necesario [MCA 
notificará a los padres / tutores]  

● La sala de aislamiento: 
○ Proporcionado para los estudiantes que presentan síntomas  
○ MCA llamará a los padres / tutores y pedirá que recojan al niño lo antes posible  

● Cuestionario de síntomas 
○ Síntomas,  exposición, viajes 
○ Finalización semanal para los estudiantes  
○ Finalización diaria por parte del personal 

Cuidado de Salud  

● Proporcionar una sala de aislamiento para personas con síntomas (ambos edificios)  
○ cualquier estudiante en la sala de aislamiento se le atenderá en todo momento 
○ cualquier persona que entre o salga de la sala de aislamiento usará una máscara  
○ una vez que el cuarto de aislamiento esté despejado, se limpiará y desinfectará  

● Los medicamentos se pueden dejar solo con cita previa 
● Personal designado traerá los medicamentos diarios al estudiante 

   

 



¿Qué sucede si un miembro del personal o estudiante de MCA se enferma con COVID-19  
o está expuesto a alguien con COVID-19? 

Exposición *, sin síntomas:  
personal/estudiante informa que 

estuvo expuesto a alguien con 
COVID-19 en las últimas dos 

semanas pero NO es sintomático.  

Diagnóstico, sin síntomas:  
personal/estudiante informa que 
fueron diagnosticados con COVID-19 
hace menos de 10 días, pero NO son 
sintomáticos.  

Síntomas:  
personal/estudiante presenta síntomas de COVID-19 (fiebre, escalofríos, tos, 
falta de aliento o dificultad para respirar, pérdida de sabor u olfato, dolor de 
garganta, etc.). 

Enviado a casa de inmediato y 
debe comunicarse con su 
proveedor de atención 
médica.  
 
Notifique al departamento de 
salud local y siga los 
procedimientos si la persona 
confirma una prueba 
COVID-19 positiva.  
 
Puede regresar a la escuela 
una vez que hayan pasado 14 
días desde el último contacto 
cercano, si no desarrollan 
síntomas.  
 
Puede participar en nuestro 
programa de instrucción 
independiente (si puede) 
mientras está fuera.  

Notificar al departamento de salud 
local; seguir los procedimientos 
 
Puede regresar a la escuela 
después de que hayan pasado al 
menos 10 días, si posteriormente 
no desarrollaron síntomas desde 
su prueba positiva y  tuvieron una 
prueba COVID-19 negativa. 
 
Puede participar en la enseñanza 
/ aprendizaje virtual (si puede) 
mientras está fuera. 

 
Si se informa un diagnóstico 
durante el día escolar: 
 
Enviado a casa de inmediato. 
 
Si no puede ir a casa solo, el 
estudiante será acompañado a una 
sala de aislamiento para esperar a 
que lo recojan. 
 
Cierre y desinfecte las 
instalaciones utilizadas por el 
individuo identificado. 
 
Póngase en contacto con todas las 
personas que entraron en 
contacto con la persona 
identificada.  
 

Notifique al departamento de salud local y siga los procedimientos. 
 
Si el individuo identificado confirma una prueba COVID-19 negativa, 
puede regresar a la escuela cuando hayan pasado al menos 24 horas 
desde su última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre. 
 
Si el individuo identificado confirma una prueba COVID-19 positiva, 
puede volver a trabajar cuando: 
 
Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los 
síntomas por primera vez y ya no están presentes. 
 
Han transcurrido al menos 24 horas desde su última fiebre sin el uso 
de medicamentos antifebriles. 
 
Han dado negativo para COVID-19.  
 
Puede participar en la enseñanza virtual (si puede) mientras está 
fuera. 

 
Si se informa el diagnóstico durante el día escolar: 
 
El individuo identificado será enviado a casa de inmediato. 
 
Si no puede ir a casa solo, el estudiante será acompañado a una sala 
de aislamiento para esperar a que lo recojan. 
 
Cierre y desinfecte las instalaciones utilizadas por el individuo 
identificado. 
 
Póngase en contacto con todas las personas que entraron en 
contacto con la persona identificada.  

* La exposición se define como estar dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más con una persona que haya dado positivo por COVID-19 
en los últimos 10 días o que viva con alguien que haya dado positivo en los últimos 10 días.  

Personal o estudiantes con exposición secundaria a cualquiera de los anteriores: 

● Notificar a los padres / guardianes | La clase afectada se trasladará a un aula temporal  
● Cerrar las áreas utilizadas por el personal / estudiante identificado; prohibir el uso de estas áreas hasta que haya ocurrido la 

limpieza / desinfección 
● Abrir las puertas y ventanas exteriores (si es posible) para aumentar la circulación de aire en el área 
● Espere al menos 24 horas antes de la limpieza y desinfección 
● Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por el personal / estudiante identificado (oficinas , aulas, baños, áreas comunes, etc.) 
● Una vez que las áreas se han limpiado y desinfectado adecuadamente, se puede volver a abrir para su uso.  
● Las personas sin contacto cercano o inmediato con la persona identificada pueden regresar al área y reanudar las actividades 

escolares inmediatamente después de la limpieza y desinfección. 
○ NYSDOH considera que un cercano es alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 

10 minutos a partir de 48 horas antes del inicio de la enfermedad hasta el momento en que la persona fue aislada.  
● NINGÚN INDIVIDUO ESTARÁ  DENTRO DE 6 FT DE CONTACTO DE CUALQUIER OTRO INDIVIDUO SIN UNA MÁSCARA.  

○ Además, el personal y los estudiantes limitarán el contacto de menos de 6 pies, con una máscara, a no más de unos 
minutos, y solo cuando sea ABSOLUTAMENTE necesario.   

 



Cómo puede ayudar 

● Realizar controles diarios de temperatura de sus hijos antes de venir a la escuela 
○ Si su hijo tiene una temperatura de 100oF o más, su hijo debe quedarse en casa. 

● Completar semanalmente un cuestionario de detección a través de Formularios de Google  
○ Las preguntas incluirán: síntomas, exposición, viaje 

● Consulte las siguientes pautas para mantener a su hijo en casa/ fuera de la escuela:  
 
 

¿Cuándo debería mi hijo quedarse en casa? 

Traer a su hijo a la escuela con los síntomas enumerados a continuación pone a otros niños y al personal en riesgo de enfermarse.  
Esta información se ofrece para ayudarlo a decidir si su hijo debe asistir a la escuela o quedarse en casa y cuándo debe hacerlo. 

Apariencia, comportamiento: si su hijo está inusualmente 
cansado, pálido o no quiere comer, puede indicar que está 
comenzando una enfermedad. 

Fiebre: si su hijo ha tenido fiebre, no lo envíe a la escuela 
hasta que su temperatura sea normal (menos de 100 ° C 
durante 24 horas sin tomar medicamentos). 

Infecciones del oído: si su hijo tiene fiebre o tiene dolor 
intenso, deben quedarse en casa y ver a un proveedor de 
atención médica. 
 

Ojos: si su hijo tiene moco o pus que sale de los ojos, 
esta puede ser una infección ocular que necesita 
tratamiento. Mantenga a su hijo en casa y llévelo con su 
proveedor de atención médica. 

Tos constante: si su hijo tiene tos constante y / o mucosidad 
que no es clara sino amarilla o verde, debe consultar a un 
proveedor de atención médica.  

Dolor de garganta: si su hijo tiene dolor de garganta con 
fiebre y / o glándulas inflamadas, debe quedarse en casa 
y ver a un proveedor de atención médica. La deglución 
dolorosa, las amígdalas rojas e hinchadas, a veces con 
manchas blancas o rayas de pus pueden indicar 
faringitis estreptocócica. 

Diarrea: si su hijo tiene 2 o más deposiciones acuosas en un 
período de 24 horas, debe quedarse en casa, especialmente si 
también tiene náuseas y se ve pálido. Si hay fiebre 
acompañante, consulte a un proveedor de atención médica. 

Vómitos: si su hijo ha vomitado 2 o más veces en las 
últimas 24 horas, manténgalo en casa. Si hay fiebre 
acompañante, consulte a un proveedor de atención 
médica. 

Drenaje nasal: si su hijo tiene un drenaje que no es 
transparente sino amarillo o verde, debe consultar a un 
proveedor de atención médica. 

Piojos: si sabe que su hijo está infectado, trátelo y 
quítele todas las liendres antes de regresarlo a la 
escuela. Alguien en la escuela puede revisar a su hijo 
cuando llegue. 

Sarpullido: si su hijo presenta una erupción corporal, 
especialmente con fiebre o picazón, debe permanecer en casa 
y ser evaluado por su proveedor de atención médica. Una 
erupción por calor no es contagiosa y si no hay picazón, su 
hijo puede asistir a la escuela. 
 

Sarna y / o tiña: los niños con sarna pueden ser 
readmitidos a la escuela después del tratamiento. La 
documentación del diagnóstico y el tratamiento es 
importante. 

 
La política escolar requiere que cuando los estudiantes estén ausentes de la escuela, los padres presenten  

una nota escrita o del médico que explique el motivo de la ausencia.  

   

 



Programa de Instrucción 

Asistencia Escolar 

Estaremos marcando la asistencia para todos los estudiantes, independientemente del modelo que 
adoptemos y / o que las familias elijan en septiembre. La asistencia será marcada por el maestro del 
salón diariamente.  
 

Modelo combinado  Programa de instrucción 
independiente 

PS | PK & K 

Días de instrucción en persona:  
2 días a la semana 

 
5 días a la semana 

Google Classroom 

Pregunta de Asistencia Diaria 

8:30 am a 10:00 am 

 
Instrucción en Persona 

5 días a la semana 

 
Días de instrucción remota:  

3 días a la semana |Google Classroom 
Pregunta de Asistencia Diaria  

8:30 am a 10:00 am 

 
● Plan de prevención de ausencias crónicas:  

○ Clima escolar atractivo | Relación positiva con estudiantes y familias 
○ La buena, mejor asistencia reconocida | Datos de ausencia crónica monitoreados  
○ El impacto de las ausencias en el rendimiento de los estudiantes es ampliamente entendido 

 
 

● Tardanzas:  
○ Debido a la verificación de temperatura, los estudiantes serán marcados tarde si llegan después de 

las 8:05 am 
○ Los estudiantes que lleguen tarde deberán registrarse en la oficina principal ubicada en el edificio 

3816 
○ La puntualidad es de suma importancia ya que la llegada se produce dentro de un plazo estricto  
○ Si un estudiante tiene más de 5 tardanzas injustificadas en un trimestre:  

■ A los padres se les cobrará una tarifa de $5 por cada tardanza adicional 
■ Estudiantes en nuestros programas de instrucción en persona de 5 días [PS | PK & K] 

también seguirán el procedimiento anterior 
 

● Ausencias no relacionadas con COVID-19 
○ Si un estudiante está ausente y no está relacionado con COVID-19, son lo suficientemente bien 

como para completar su trabajo escolar, y es un día de aprendizaje a distancia, deben iniciar sesión 
en su aula de Google para recibir las lecciones del día de forma remota.  

○ Si un estudiante está ausente y no está relacionado con COVID-19, y esto es un día de aprendizaje en 
persona, recibirán su trabajo perdido el miércoles o la próxima vez que asistan a la instrucción en 
persona.  

○ Si un estudiante está ausente por tener COVID-19 o está en cuarentena debido a una posible 
exposición, utilizará el aula de Google para completar el trabajo de forma remota durante su 
ausencia a través del Programa de Instrucción Independiente hasta que pueda regresar.  

■ Cualquier estudiante que regrese a la escuela después de estar fuera durante los días 
requeridos para la cuarentena se reunirá con su maestro de aula [PS | PK - 5th] o maestros 
del área de contenido [MS] para crear un Plan de Apoyo Académico de dos semanas para 
asegurarse de que el estudiante está recuperando el trabajo de manera oportuna con apoyo 
académico y social / emocional según sea necesario.  

 



Horarios y Descripciones de Programas  

En resumen, nuestras clases PS | PK y K tienen 5 días de instrucción en persona, y nuestro ES / MS seguirá un horario 
combinado de 2 días de instrucción en persona, 3 días a distancia. ES / MS serán remotos los miércoles. También 
hemos incluido ejemplos de horarios para estudiantes que siguen el Programa de Instrucción Independiente y si se 
requiere que todos los estudiantes estén completamente remotos.  
 

● EE: PS | PK & K 
○ 5 días de instrucción en persona | De lunes a viernes de 
○ 8:00 a.m. a 3:15 p.m. 

 
● ES: 1 ° a 5 ° grados | Horario combinado  

○ En persona  
■ 2 días | 8:00 am a 3:15 pm 
■ Grupo A: lunes / martes | Grupo B: jueves / viernes 

○ Remoto 
■ 3 días | Día escolar remoto estructurado | Sugerencia: de 9 a.m a .2 p.m.  
■ Grupo A: miércoles a viernes | Grupo B: lunes a miércoles 

● MS: Grados 6º a 8º | Horario combinado 
○ En persona 

■ 2 días | 8:00 am a 3:25 pm 
■ Grupo A: lunes / martes | Grupo B: jueves / viernes 

○ Remoto 
■ 3 días | Día escolar remoto estructurado | Sugerencia: de 9am a 3pm  
■ Grupo A: miércoles a viernes | Grupo B: lunes a miércoles 

 
Horario Mixto | Instrucción en Persona 
A continuación se describe cómo se verá la instrucción en persona para ES / MS durante un horario combinado.  

● Escuela Primaria 
○ Asamblea y Biblia | Fonética, Lectura, Escritura | Matemáticas | Historia y Ciencia 
○ Almuerzo y recreo | GMATs: Gimnasio, Música, Arte  

● Middle School 
○ Consultiva | Biblia | ELA | Matemáticas | Historia |Ciencias  
○ Almuerzo y recreo | GMATs: Gimnasio, Música, Arte 

 

Ejemplo de 
Horario de 

Escuela 
Primaria 

8-9: Asamblea y Biblia 

Ejemplo de 
Horario de 

Escuela 
Intermedia 

 
8:00 am - 3:25 pm 

 
6, clases de 1 hora:  

 
Biblia  

Matemáticas 
ELA 

Ciencia 
Historia 
GMAT 

9-11: Lectura, Escritura, Fonética 

11-12: 30: Almuerzo y GMAT: Gimnasio | 
Música / Arte 

12: 30-2: Matemáticas 

2-3: Historia / Ciencia 

 
 
 
 

 



Horario Combinado | Instrucción Remota 
 
A continuación se describe cómo se verá la instrucción remota para ES / MS durante un horario combinado. En 
general, la instrucción remota se seguirá de forma independiente y se basará en la instrucción que los estudiantes 
recibieron durante los días que estuvieron en la escuela para recibir instrucción en persona.  

● ES / MS: Miércoles 
○ Capillas familiares | Biblia (MS) 
○ Refuerzo | Ponerse al día | Enriquecimiento 
○ Lectura independiente | Tutoría |Diagnóstico 
○ SETSS y servicios relacionados, si corresponde  

● Escuela Primaria  
○ Grupo A: jueves, viernes | Grupo B: lunes, martes 
○ Biblia | Fonética, Rdg, Wrtg | Matemáticas | Ciencia / Historia  
○ A través de Google Classroom  

● Escuela Intermedia 
○ Grupo A: jueves, viernes | Grupo B: Lunes, martes 
○ Biblia | ELA | Matemáticas | Ciencia | Historia  
○ A través de Google Classroom  

 

Ejemplo de 
horario de 

escuela 
primaria 

9-10: Asamblea y Biblia 

Ejemplo de 
horario de 

escuela 
intermedia 

 
9:00 am - 3pm 

 
5, clases de 1 hora:  

 
Bible  
Math 
ELA 

Science 
History 

10-11: Fonética, Lectura, Escritura,  

11-12: Almuerzo 

12 -1: Matemáticas 

1-2:Historia / Ciencia 

 
Horario | Programa de Instrucción Independiente  
 
A continuación se describe una opción para la instrucción totalmente remota si el padre / tutor no selecciona el 
modelo combinado. Este modelo es para instrucción independiente con apoyo de maestros una vez por 
semana. Esta opción está disponible para ES y MS, grados 1º a 8º. Optar por este plan está fijado para la 
totalidad del período de calificación.  
 

● Escuela Primaria | Los estudiantes dispondrán de:  
○ Al menos 4 clases grabadas a la semana [o instrucción en persona grabada]  

■ Biblia, Fonética,Lectura, Escritura y Matemáticas 
○ Planes / contenido durante 4 días de instrucción para seguir de forma independiente para todas las 

materias 
○ Un registro semanal (miércoles)  
○ A través de Google Classroom  

 
 
 
 
 
 

 



 
● Middle School 

○ Al menos 5 lecciones grabadas por semana [o instrucción en persona grabada] 
■ Biblia, Matemáticas, ELA, Ciencia, Historia 

○ 10 a 15 minutos semanales con cada maestro (miércoles)  
○ A través de Google Classroom  

 
 

Ejemplo de Horario de Escuela Primaria  Ejemplo de Horario de Escuela Intermedia 

lunes / martes / jueves / 
viernes 

miércoles  lunes / martes / jueves / 
viernes 

miércoles 

8-9:Bíblica   
Capilla de la Familia 

 
Registrarse con el 
maestro de aula 

 
Ponerse al día / 
Enriquecimiento 

 
Lectura independiente 

8-9:Bíblica   
Capilla de la Familia 

 
Registrarse con el 
maestro de aula 

 
Ponerse al dia / 
Enriquecimiento 

 
Lectura independiente 

9-10: Fonética / Lec / 
Escritura 

9-10: ELA 

10-11: Matemáticas  10-11: Matemáticas 

11-12: Almuerzo  11-12: Almuerzo 

12-1: Historia / Ciencia  12-1: Historia 

1-2: GMAT  1-2: Ciencia 

  2-3:GMAT 

 
Horario | Aprendizaje Totalmente Remoto 
 
Si no se nos permite abrir la instrucción en persona, MCA seguirá un día escolar estructurado y totalmente remoto 
para todos los estudiantes. Usaremos Google Classroom para asistencia, lecciones, actividades, evaluaciones, etc.  

 
● Los estudiantes seguirán un horario similar a los días remotos de nuestro modelo mixto.  

○ Ver: Horario mixto | Instrucción remota 
● Seguiremos los plazos estructurados para las tareas, como sea posible.  
● Pregunta de Asistencia Diaria | 8:30 a.m. a 10 a.m. 
● Las tareas diarias incluirán instrucciones detalladas junto con una combinación de instrucción grabada, 

instrucción síncrona y material / recursos complementarios. 
● Los estudiantes recibirán capacitación sobre normas para las reuniones de clase a través de Google Meet. 
● Los siguientes bosquejos son sincrónicos (clases en vivo):  

 
EE  ES  MS 

● Los maestros estarán al tanto de la 
cantidad de tiempo que los 
estudiantes jóvenes pasan viendo las 
pantallas directamente. 

● El tiempo dedicado a aprender de 
forma remota se dedicará a 
actividades de aprendizaje auténticas 
en el hogar. 

● Desglose de lecciones 
○ Videos instructivos 
○ Material complementario 

 

● 6 lecciones sincrónicas por semana 
○ Lu / Mi / Vi: Matemáticas  
○ Ma / Ju: Lectura 
○ Sci / Hist: semanas alternas  

● La asistencia a clases sincrónicas no 
es obligatoria; todas las clases serán 
grabadas 

● Se alentará a los estudiantes a ver las 
lecciones perdidas antes del final del 
día.   

● Una materia básica por día. 
○ Horario constante 

● La asistencia a clases sincrónicas no es 
obligatoria; todas las clases serán 
grabadas 

○ Se alentará a los estudiantes a 
ver las lecciones perdidas 
antes del final del día  

 

 



Horario | Early Ed 

Lo siguiente representa un horario tentativo para 5 días de instrucción en persona para PS | PK y K. Se compartirán 
horarios más detallados y precisos durante la orientación.  
 

PS | PK  K 

Lunes - Viernes 

8: 00-8: 50: Juego Libre Estructurado y Reunión 
Matutina  8: 00-9: 00: Centros  y Reunión Matutina 

8: 50-9: 20: GMAT  9: 00-9: 35: Biblia  

9: 20-9: 40: Ir al Baño  9: 35-10: 05: Fonética 

9: 40-9: 55: Tiempo de Círculo  10: 05-11: 05: Lectura 

9: 55-10: 10: Merienda  11: 05-11: 45: Almuerzo  

10: 10-10: 40: Centros Guiados por Maestros  11: 45-12: 25: GMAT 

10: 40-11: 00: Biblia  12: 25-12: 55: Receso 

11:00 -11: 20: ALMUERZO  12: 55-1: 35: Escritura 

11: 20-11: 40: Ir al Baño  1: 35-2: 35: Matemáticas 

11: 40- 12:15: Movimiento  2: 35-2: 50 : Merienda 

12: 15-12: 30: Hora del Cuento  2: 50-3: 10: Reunión de la Tarde  

12: 30-2: 00: Hora de la Siesta   

2: 00-2: 30 Despertar / Merienda / Baño   

2: 30-3 : 00 Hora del Cuento    

 



Intervención Académica | Servicios Obligatorios  

A continuación se resumen brevemente nuestros planes de intervención académica durante nuestro horario 
combinado. Los maestros reservarán nuevo contenido para la instrucción en persona. Los días de instrucción remota se 
reservarán para reforzar y practicar áreas de contenido y estándares recibidos durante la instrucción en persona.  

● Servicios Relacionados | Discurso o SETSS 
○ Citas en persona, si es posible (miércoles) 
○ Citas remotas, según sea necesario 

● Soporte Académico 
○ Miércoles: Tutoría remota, grupos pequeños a través de Google Meets 
○ Resúmenes semanales de Google Classroom para padres y tutores 

 

Calificación  

PS | PK y K seguirán las políticas de calificación como se indica en el manual de EE. Para ES y MS  
[Grados 1º-8º] lo siguiente resume la calificación y las tareas para los programas ofrecidos: 
 

● Instrucción Combinado | En persona 
○ Las evaluaciones se llevarán a cabo durante las sesiones en persona.  
○ Las evaluaciones serán variadas.  
○ Evaluaciones múltiples por área estándar / de contenido 

● Instrucción Combinado | Remota 
○ Las tareas se entregarán por Google Classroom al día siguiente, a las 12pm  

● Programa de Instrucción Independiente  
○ Todas las tareas deben entregarse en Google Classroom al día siguiente, a las 12pm  
○ Todas las evaluaciones sumativas y de diagnóstico se realizarán los miércoles. 

■ Pueden ser cronometrada y / o supervisada 

GMATS 

Estaremos ofreciendo todas nuestras GMAT. La instrucción técnica se realizará de forma remota los miércoles, con 
especial atención a la escritura. A continuación se describe un cronograma para los programas ofrecidos:  
 

● Gimnasio:  
○ Programa en Persona 

■ EE: dos veces por semana 
■ ES / MS: una vez por semana 

● Asignación remota una vez por semana 
■ Distancia física de 12 pies, sin equipo compartido  
■ Énfasis: entrenamiento de fuerza, aptitud física 
■ EE / ES : Área de la Capilla  
■ MS: Gimnasio  

 
○ Programa de Instrucción Independiente 

■ Ofrecido una vez por semana, por nivel de grado  
■ Énfasis: entrenamiento de fuerza, aptitud física  
■ A través de Google Classroom 

 
 
 

 



● Arte:  
○ Programa en Persona:  

■ K: una vez por semana 
■ ES: una vez quincenal | Alternando con la música  

● Música | Integración de arte  
■ MS: una vez por semana 
■ Sin materiales compartidos  

 
○ Programa de Instrucción Independiente 

■ ofrecido una vez por semana, por nivel de grado  
■ Vía Google Classroom 

 
● Music:  

○ Programa en persona:  
■ PS | PK: dos veces por semana 
■ K: una vez por semana 
■ ES: quincenal El | Alternando con Arte  

● Asignación remota una vez por semana 
■ MS: una vez por semana  

● Asignación remota una vez por semana 
■ No cantar durante la instrucción en persona a menos que 12 pies de distancia física 
■ Teoría de la música, historia, culturas del mundo, etc.  

 
○ Programa de instrucción independiente 

■ ofrecido una vez por semana, por nivel de grado  
■ a través de Google Classroom 

Educación Temprana 

A continuación se describen las consideraciones tomadas para nuestro programa de 5 días que se ofrecen para PS | 
estudiantes de PK y K: 

● Los materiales de siesta proporcionados por la escuela serán desinfectados diariamente y asignados a 
estudiantes específicos. 

● El aprendizaje basado en centros y en grupos pequeños seguirá siendo un componente crítico de la 
instrucción. 

○ Los centros no serán utilizados por varios estudiantes a la vez. 
● Los estudiantes recibirán conjuntos de materiales individuales para evitar compartir elementos comunes.  
● Los maestros seguirán las pautas de saneamiento adecuadas del DOH después de que los niños hayan 

estado en un centro de aprendizaje o en grupos pequeños. 
● Los maestros se abstendrán de estrategias y prácticas que fomenten el contacto físico tales como sistemas 

de compañeros de mano. 

 

 

   

 



Vida Espiritual y Cultura Escolar 

Apoyo Social y Emocional  

● Apoyo para estudiantes / familias que luchan con el dolor y la pérdida: 
○ Proporcionar a las familias contactos para asesoramiento / orientación en colaboración con las 

iglesias y organizaciones locales.  
○ Proporcionar a las familias recursos de salud mental, con solicitud previa. 
○ Capacitar al personal para identificar, aconsejar y / o derivar a estudiantes con necesidades sociales 

y emocionales. 
● Apoyo general para el aprendizaje social y emocional: 

○ Integración de los siguientes conceptos clave en las lecciones del área de contenido:  
■ Autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y 
■ toma de decisiones responsable  
■ Escucha activa, de confrontación constructiva, el autocontrol de la conducta 

○ Ejemplos de estrategias para controlar la ansiedad y los temores:  
■ Oración, lectura de la Biblia, devocional diario 
■ Técnicas de respiración mientras está físicamente distanciado 
■ Frecuentes descansos y registros diarios (en persona, a distancia) 

Seguridad Remota en el Hogar  / Ciudadanía Digital  

● Las normas de la reunión de Google Classroom 
● Requerir la  adhesión firmada a las pautas rematas (seguridad, tiempo, etc.)  
● Recursos para padres con respecto a:  

○ Cantidad de tiempo frente a la pantalla (negativo o positivo), sitios web apropiados, monitoreo / 
control parental, identificación de riesgos y peligros en línea, establecimiento de ciudadanía digital, 
etc.  

● Con respecto a la política de ciberacoso, consulte el manual del estudiante / familia 

Capilla 

Capilla es una parte vital de la semana. Una clave para un programa significativo de capilla es la participación de los 
estudiantes y la familia; incluso de forma remota! Se alienta a los estudiantes y sus familias a cantar, escuchar 
atentamente y participar activamente.  
 

● Las capillas se compartirán los miércoles a través de YouTube. 
● Se proporcionará una guía de escucha activa para las familias.  
● Horario de muestra: Oración, Adoración, Lección, Actividad 

Asesoramiento (MS). 

Se realizarán avisos de 8 am a 8:25 am y están organizados por aula y dirigidos por facultad de MCA.  
● Combinado | En persona: los estudiantes leerán la Biblia, escribirán un diario, orarán y fomentarán un hábito 

para un tiempo personal de devoción. 
● Combinado | Remoto: los estudiantes tendrán un horario para continuar de forma independiente.   
● Programa de instrucción independiente: a los estudiantes se les dará un cronograma completo para seguir 

de manera independiente 
○ Registros ocasionales con el Líder de Crecimiento Espiritual del estudiante 

 



Orientaciones del Estudiante / Familia 

● Conozca a la Junta, al personal y al personal docente de MCA a través de las redes sociales 
● Orientación para nuevos estudiantes 

○ Tentativo: ¡Organizar un día de recreación en el parque!  
○ Llamadas de Zoom para dar la bienvenida para EE, ES y MS 
○ Recorrido en video grabado de MCA 

● Orientación Virtual de la Familia 
○ En vivo: 

■ Conozca y conecte a familias y estudiantes con maestros de aula  
■ Introducción a los procedimientos y expectativas del aula 

○ Grabado:  
■ Resumen de formularios: transporte, almuerzo, tarjetas de emergencia, etc.   
■ Manual de la familia del estudiante  
■ Videos de introducción a Class Dojo, Google Classroom, FACTS, etc. 

Uniformes 

Los estudiantes con instrucción en persona usarán sus uniformes escolares de MCA. Nuestra intención 
es facilitar una transición completa a la instrucción en persona con total adherencia a las pautas del 
manual del estudiante / familia. Sin embargo, reconocemos las dificultades que esto presenta para 
muchas de nuestras familias y permitiremos el uniforme de gimnasio MCA para los dos días de 
instrucción combinada en persona según sea necesario. Consulte nuestro manual de la familia de 
estudiantes para obtener detalles sobre los uniformes escolares y de gimnasio.  
 
 

 

   

 



Operaciones de la Escuela General 

Llegada / Salida 

Llegada | 7: 45-8:00 am 
● Llegada a las entradas designadas y preasignadas por nivel de grado [ver más abajo] 

○ Los estudiantes y los padres / tutores deben llegar usando una máscara 
● Verificaciones de temperatura a la llegada  

○ Padres / tutores que dejan a un estudiante deben permanecer con sus hijos hasta que su 
temperatura haya bajado han tomado caso de que tengan fiebre 

○ Los estudiantes que lleguen solos a la escuela deben poder regresar a casa solos si es necesario 
[MCA notificará al padre / tutor]  

● Todos los estudiantes irán directamente a las aulas, o áreas designadas, tras el reviso de temperatura 
○ Estudiantes usarán una máscara durante este tiempo.  

● Los maestros estarán listos para saludar a sus estudiantes. estudiantes 
○ Los estudiantes no deben deambular por los pasillos (es decir, baños y fuentes de agua), sino que se 

reportará directamente a su maestra.  
● Llegada después de las 8:05 am:  

○ Los estudiantes deben presentarse en la oficina principal para que les revisen la temperatura y los 
acompañen a su salón de clases. 

● En ningún momento se admitirá a los padres o tutores en el edificio  
 

401 Building   3816 Building  

Puerta lateral, cerca de la 
entrada principal  

Puerta 
principal 

Puerta en la 
9na avenida 

Puerta en la calle 
204 

Puerta principal  Puerta de la 
biblioteca 

4ta y 5ta  PS | PK, 1ra, 2da  3ra   8C | 7S  8R | 6K  7F 

 
Despido | 3: 15-3: 30pm 

● Los estudiantes del autobús serán recogidos de las aulas antes de la salida 
● Todos los estudiantes serán retirados a un área designada afuera con su maestro de aula.  
● EE y Primaria  

○ PS | PK & K: 3: 05-3: 15 // 1 ° - 5 °: 3: 20-3: 30  
○ Los estudiantes EE / ES que no sean recogidos por sus padres / tutores en su ventana de salida 

designada serán acompañados al programa extracurricular.  
● Escuela Intermedia 

○ 8: 3:15 pm | 7: 3:20 pm | 6to: 3:25pm 
○ Los estudiantes tendrán 5 minutos para empacar y salir del edificio.  
○ Los estudiantes que no sean recogidos o que no vayan a casa por su cuenta, se reportará 

directamente al gimnasio donde se encontrarán con su maestro después de la escuela.  
○ Los estudiantes deben saber si los están recogiendo o se van a casa solos antes del final del día. Los 

estudiantes de secundaria no podrán volver a ingresar al edificio.  
● Familia / Hermanos  

○ Los estudiantes de primaria con miembros de la familia en la escuela intermedia no podrán cruzar al 
edificio 3816.  

○ Los estudiantes de secundaria se reunirán con sus familiares fuera del edificio 401. 

 



Transiciones  

Implementaremos procedimientos operativos estándar mientras tomamos medidas preventivas tales 
como:   

● Se usarán máscaras cuando estén fuera del aula.   
● Limpieza frecuente de los pasillos y superficies de alto contacto durante el día escolar.   
● Áreas designadas del pasillo (es decir, carriles) para caminar para mantener a los estudiantes separados. 
● Flujo único de tráfico y horarios para las clases que entran / salen de sus aulas. 

Transporte 

Los estudiantes de K-6 que viven en Manhattan recibirán instrucciones sobre las políticas adecuadas 
para viajar en los autobuses escolares proporcionados por la ciudad. Estas políticas incluyen 
instrucciones para el distanciamiento físico y el uso de máscaras.  

● A los estudiantes del mismo hogar se les permitirá y animará a sentarse juntos.  

Oficina Principal  

Los padres y los visitantes no podrán entrar a los edificios en ningún momento. Sin embargo,  
● Todos los formularios y pagos se pueden enviar en línea.  
● Si es necesario, se pueden realizar breves citas para pagos, formularios, etc. en el vestíbulo 

del edificio 3816.   
● Las reuniones también se pueden programar a través de Zoom o Google Meet si no es posible realizar una 

llamada telefónica. 

Comidas Estudiantiles 

Se les indicará a los estudiantes que no compartan alimentos. Se capacitará al personal para identificar las alergias 
alimentarias. Los estudiantes que reciben almuerzo gratis o reducido tendrán acceso a las comidas escolares cada día 
escolar. Esto incluye estudiantes que asisten a la escuela y estudiantes que aprenden de forma remota.  
 

● Pautas generales:  
○ No podemos calentar las comidas; empaque las comidas calientes en un termo. 
○ La limpieza y desinfección se realizarán antes y después de todas las comidas 
○ Lavado de manos de los estudiantes antes y después de las comidas  

● Los almuerzos se comerán en las aulas de los estudiantes | Opciones: 
○ Lleve el almuerzo de casa: 

■ método preferido: en una bolsa desechable (es decir, una bolsa Ziploc de galones)  
■ en una caja de almuerzo, que deberá limpiarse y desinfectarse diariamente 

● o en cajas de almuerzo alternadas diariamente 
○ Almuerzo escolar: 

■ almuerzo en bolsa proporcionado por DOE 

Cuidado Temprano 

Ofreceremos atención matutina modificada con horarios flexibles para comenzar a las 7:00 a.m. y finalizar a las 7:40 
am en el edificio 401. 
 

● Cuota: $ 2 por día | Se proporcionará desayuno. 
● Se mantendrá el distanciamiento físico.  

○ Los estudiantes estarán en una cohorte de estudiantes más grande y mixta [PS | PK - 8º] 
 

 



Después de la Escuela  
 
Ofreceremos un programa de cuidado modificado después de la escuela en un horario combinado. Este programa se 
ofrecerá en los siguientes segmentos de tiempo: 1, 2 o 2.5 horas y se llevará a cabo en el edificio 401 para 
PS | PK a 5to grado y en el edificio 3816 para la escuela intermedia.  
 

● Muestra del Programa:  
○ Ayuda de Tarea | Programa de Lectura | Devoción | Enriquecimiento |Arte y Música  

● Salud y seguridad:  
○ Seguiremos los protocolos escolares con la excepción de cohortes mixtas. 

 

  3: 30-4: 30 | 1 hora  3: 30-5: 30 | 2 horas  3: 30-6: 00 | 2.5 horas 

1.er niño  $ 6  $ 12  $ 15 

Niño (s) adicional (es)  $ 5  $ 10  $ 12.50 

Por día   $ 6   $ 12   $ 15  

Por día [2 niños]  $ 11   $ 22   $ 17.50  

Por día [3 niños]  $ 16   $ 32   $ 40  

Excursiones 

No se nos permite participar en excursiones en persona mientras la región se encuentra en la Fase 4. Sin 
embargo, después de la Fase 4, seguiremos la orientación de los profesionales de la salud sobre la viabilidad de 
futuras excursiones.  Mientras tanto, ¡ofreceremos experiencias de excursiones virtuales! 
 

Atletismo  

El atletismo se cancela hasta que las restricciones lo permitan. Anticipamos la participación en la pista de 
primavera, y temporada de campo ya que las actividades son sin contacto y se puede mantener el 
distanciamiento físico. 
 
 
 
Simulacros de Emergencia 
 
Continuaremos realizando simulacros de encierro y simulacros de evacuación (incendio) según lo estipule el estado. Los 
planes se compartirán durante la orientación / capacitación inicial con los estudiantes que participan en el programa 
de instrucción independiente para facilitar su regreso a la escuela.  
 

● Simulacros de evacuación 
○ Horario escalonado (una clase a la vez) 
○ Máscaras y distanciamiento físico 
○ Información detallada compartida con frecuencia además de modelar y practicar 

 
● Simulacros de encierro 

○ Entrenamiento sin práctica de refugio / ocultamiento  
■ a menos que se pueda mantener el distanciamiento físico 
■  máscaras y distanciamiento físico   

 



Preguntas Frecuentes  
 
¿Se harán cambios a la matrícula actual para el año escolar 2020-2021? ¿Qué sucede si mi familia experimenta 
una pérdida de trabajo inesperada o dificultades financieras durante el año escolar y el pago de la matrícula se 
vuelve difícil?  
No podemos ofrecer reducciones de matrícula. Si bien este año escolar puede parecer diferente, MCA continuará 
brindando una experiencia académica rigurosa mientras apoya el desarrollo espiritual de cada estudiante. Nuestra 
escuela depende de los ingresos de matrícula para pagar a nuestros empleados que hacen este trabajo y para pagar 
otros gastos relacionados con la escuela.  
 
Somos una comunidad que se preocupa por los demás. Si experimenta dificultades financieras, comuníquese con 
MCA para obtener información sobre cómo solicitar ayuda financiera. Tenemos un apoyo financiero limitado 
disponible, sin embargo, haremos todo lo posible para apoyar a los necesitados. Pedimos que cualquier familia que 
necesite hacer un pago atrasado se comunique con nosotros para que se puedan hacer arreglos.   
 
Si se encuentra bendecido financieramente durante estos tiempos, considere un regalo a MCA para ayudar a que 
otros estudiantes puedan continuar asistiendo.  
 
Póngase en contacto con la Sra. Yari Griffiths, ygriffiths@mcanyc.org, si desea obtener más información sobre ayuda 
financiera, planes de pago o donaciones a nuestro fondo de becas. 

¿Qué circunstancias / datos requerirán que la escuela cierre? 
Es nuestra intención mantener abierto el MCA a menos que las autoridades gubernamentales ordenen el cierre de la 
escuela. Entendemos que las familias tienen diferentes umbrales, por lo que las opciones de aprendizaje flexibles 
son un componente crítico de nuestro plan de reapertura. Nuestras opciones de aprendizaje flexibles incluyen el 
modelo mixto o nuestro programa de instrucción independiente.  
 
¿Cómo notificará la escuela a los padres cuando un niño o alguien en su hogar está expuesto o diagnosticado con 
COVID-19? 
La comunicación clara y oportuna es nuestro objetivo, especialmente durante estos tiempos inciertos. En todas las 
circunstancias, nos comunicaremos con los padres de manera razonable y responsable. Se le informará a través de 
nuestros métodos de comunicación establecidos, es decir, Dojo, correo electrónico, llamada telefónica. 
Mantendremos la privacidad del estudiante y / o la familia que ha sido diagnosticada.  
 
¿Cómo lograrán los estudiantes recuperar el trabajo escolar si están ausentes por un período prolongado de 
tiempo? 
Entendemos que puede ser abrumador para un estudiante recuperar varios días de trabajo perdido. Los estudiantes 
que pueden regresar después de una ausencia prolongada o un período de cuarentena recibirán un plan de apoyo 
académico que describe el trabajo perdido, el trabajo completado mientras está fuera y el trabajo necesario para 
ponerse al día.  
 
Una vez que se desarrolle una vacuna, pase todas las aprobaciones de la FDA y esté disponible para el público en 
general, ¿se requerirá que los estudiantes y los maestros sean vacunados?  
No planeamos ajustar nuestra postura sobre las vacunas en caso de que esté disponible una vacuna COVID. 
Continuaremos siguiendo las regulaciones del estado de Nueva York como una escuela no pública.  
 
¿Qué planes y medidas de seguridad existen para garantizar la seguridad del personal y los estudiantes en el 
próximo año escolar?  
La seguridad y la protección son de máxima prioridad en MCA. Además de los simulacros de evacuación y cierre, 
MCA mantendrá los siguientes protocolos de seguridad: entradas cerradas en ambos edificios, cámaras en todos 
ubicaciones (interior / exterior) de ambos edificios, asegurar que todos los visitantes se  ingresen y sean admitidos 
a través de la entrada principal del edificio 3816 (cuando esté permitido), monitorear situaciones que puedan surgir 
en nuestro barrio, etc. 

 

https://www.uptonlake.com/support-ulcs/uptonlakechristianschoolfactsmgtadmin.cfm

