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El martes, 16 de marzo, la Junta Directiva de la escuela secundaria Williamsburg Charter (“WCHS” o
“La Escuela”) votó para iniciar un plan de reapertura en fases en la Escuela para el Trimestre 3,
comenzando el 28 de abril.

La primera fase incluye instrucción en persona opcional los miércoles. Si es seguro, la escuela
iniciará Fase 2 y Fase 3, lo cual añade días de instrucción adicionales incrementalmente. Si no es
seguro, la escuela permanecerá en Fase 1.

Factores Contextuales
● Estudios Nacionales confirman que el aprendizaje remoto está aumentando la brecha de

aprendizaje académico.
● La Escuela ha sido predominantemente remota por un año y la WCHS quiere proporcionar

apoyo adicional para todos nuestros estudiantes, especialmente nuestros estudiantes con
necesidades especiales, los estudiantes aprendiendo el inglés, y los estudiantes en riesgo.

● El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) abrirá las escuelas
secundarias el 22 de marzo.

● Actualmente, habrá exámenes Regents en junio en materias básicas.

Metodología
● El liderazgo académico consideró el espacio, el rendimiento estudiantil, y el personal.
● El liderazgo académico encuestó a los estudiantes, padres, y el personal sobre: comodidad al

regresar a la escuela durante el tercer trimestre.
● El Liderazgo, la Junta Directiva, y el Consejo Escolar discutieron los datos de la encuesta, los

datos e información actualizada de COVID, y varios factores que afectan nuestra comunidad
incluyendo el bienestar académico y socioemocional.

Reapertura de Fase 1
● La WCHS reabrirá para instrucción en persona opcional los miércoles comenzando el 28 de

abril de 2021.
● Los padres no tienen que mandar a sus hijos a la escuela.
● IMPORTANTE: Los padres pueden optar por participar o no recibir instrucción en

persona para sus estudiantes a través del formulario Trimester 3 Selection Form que se
envió a las familias el 17 de marzo.  Las familias tienen hasta el 26 de marzo para completar
el formulario..

● Las familias que optan al programa en persona recibirán instrucción en persona los
miércoles e instrucción remota los lunes, martes, jueves, y viernes.

● Las familias que eligen continuar instrucción remota recibirán instrucción remota lunes,
martes, miércoles, jueves, y viernes.

https://forms.gle/dZ6ogjpbNcmX8FWV7


● Si no completa el formulario Trimester 3 Selection Form, su hijo automáticamente será
inscrito en el programa solamente remota.

Horario
● El horario para Trimestre 3 permanecerá igual.  La única diferencia es que algunos

estudiantes recibirán instrucción en persona los miércoles.

https://forms.gle/dZ6ogjpbNcmX8FWV7


Precauciones de Seguridad
● La WCHS continuará siguiendo todos los protocolos de seguridad descritos en WCHS

COVID-19 Re-Entry and Operating Plan 2020-21 que se encuentra en nuestra página
web.

● La WCHS continuará usando los filtros de aire MERV-13 recomendados por el EPA y la CDC
en todos nuestros sistemas de HVAC.  Las ventanas se pueden abrir en todas los salones de
clase que están en uso.

● La WCHS asegurará que los estudiantes están sentados con una distancia de seis pies  hasta
que se nos proporcione una orientación diferente del estado de Nueva York. Según el
tamaño variable del aula, aproximadamente de 12-18 estudiantes pueden estar en un aula
estándar en cualquier momento.  Marcadores de distanciamiento social indican donde se
pueden sentar los estudiantes para mantener el distanciamiento social.

● La WCHS continuará evaluando students y staff usando la Encuesta de Evaluación Diaria.
Los estudiantes y el personal que responden “sí” a cualquier pregunta no serán permitidos
entrar al edificio.

● La WCHS requerirá que todos los estudiantes y el personal usen máscaras. Si bien no es
obligatorio en este momento, se alentará a los estudiantes y al personal a usar la
máscara doble. También habrá máscaras disponibles en la escuela para el personal o
estudiantes que olviden, pierdan, o dañen su cubierta facial.

● La WCHS continuará alentando a los estudiantes y el personal a lavar sus manos con
frecuencia.  Los estudiantes y el personal tendrán acceso a múltiples desinfectantes para
manos en todo el edificio y en cada salón de clase.

● La WCHS no permitirá que ningún invitado ingrese al edificio a menos que sea una
emergencia.

● La WCHS no exige pruebas y actualmente no tiene los recursos para proporcionar pruebas
de COVID en el edificio; sin embargo, la WCHS continuará animando a todos los miembros
de nuestra comunidad a hacerse la prueba con frecuencia. Si los recursos de la prueba de
COVID están disponibles, la WCHS desea seguir esta opción.

Distribución de Almuerzo y Alimentos
● Los miércoles, los estudiantes en persona recibirán un desayuno para llevar (incluye

pan/cereal, fruta, y leche) cuando lleguen en la mañana de 7:55-8:45am.  Los estudiantes
también recibirán almuerzo para llevar (incluye un plato principal como un sándwich, una
verdura fría, leche, y fruta) al salir del edificio de 11:45am-12:30pm. Se publicarán los

menús en la página web OSFNS website.
● Durante la Fase 2 y 3, los estudiantes en persona recibirán tiempo dedicado para almorzar

en el salón de clases mientras estén sentados a seis pies de distancia en sus escritorios. El
almuerzo no se servirá en la cafetería.

● Los estudiantes que eligen la instrucción remota pueden recoger alimentos para llevar en
los lugares designados por el DOE.  En enlace para saber donde recoger comida para llevar

https://www.thewcs.org/wp-content/uploads/2020/08/WCHS-COVID-19-Re-Entry-and-Operating-Plan-2020-21.pdf
https://www.thewcs.org/wp-content/uploads/2020/08/WCHS-COVID-19-Re-Entry-and-Operating-Plan-2020-21.pdf
https://forms.gle/HDpbBigKqRWRohE3A
https://forms.gle/5hYh3EgNo767ofRc9
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food


durante el aprendizaje remoto se encuentra a continuación:
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/school-meals.

MetroCards
● Se proporcionarán MetroCards a los estudiantes que reciban instrucción en persona.
● Los estudiantes que reciben instrucción remota NO recibirán MetroCards.

Uniformes
● Los estudiantes que reciben instrucción en persona deberán usar sus uniformes.
● A los estudiantes se les permitirá usar capas adicionales de ropa para mantenerse cómodos

debido a que las ventanas están abiertas en los salones de clase.

Tecnología
● Si necesitas un dispositivo escolar, por favor complete nuestro formulario technology

request form. La distribución de computadoras y puntos de acceso al internet son los
martes, miércoles y jueves de 9am-2pm cuando la escuela está en sesión.  Los estudiantes
deben tener su identificación de la WCHS, llevar puesto un cubierto facial apropiado,
mantener distancia de seis pies, y llenar la encuesta de Evaluación Diaria y venir solamente
si contestan “No” a todas las preguntas.

Actividades Extracurriculares, Deportes, y Paseos Escolares
● Las actividades extracurriculares de la WCHS continuarán siendo remotas durante el tercer

trimestre.  La WCHS no participará en deportes, clubes, o paseos escolares en persona por el
momento.

● Aunque el PSAL y el CSAA tendrán deportes de bajo riesgo, la WCHS ha optado por no
participar en las ligas por el momento y se concentrará en preparar a los atletas y equipos
para el otoño.

Preguntas y Preocupaciones
● Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con covidconcerns@thewcs.org

o el Líder Académico de su hijo.

Nombre Correo Electrónico

Líder Académico Grado 9 Bao Nguyen bnguyen@thewcs.org

Líder Académico Grado 10 Adrian Caballero acaballero@thewcs.org

Líder Académico Grado 11 Shalada Bailey Douglas sbaileydouglas@thewcs.org

Líder Académico Grado 12 Shante Martin smartin@thewcs.org

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/school-meals
https://forms.gle/ocbDYi82xKStxQF37
https://forms.gle/ocbDYi82xKStxQF37
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