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Hoja de ruta hacia 

¡Reapertura! 
- Actualizado el lunes 24 de agosto- 

Las actualizaciones recientes tendrán el siguiente símbolo 

Primeros días de clases 
Con el fin de apoyar el regreso seguro a la escuela de todos los estudiantes, York 

International traerá de vuelta el 50% de la población estudiantil en cada uno de los días 

siguientes: 
 

La mitad de los estudiantes en cada grado K-12 

 regresará a la escuela el jueves 27 de agosto. 

La mitad restante de los estudiantes en cada nivel de grado K-12 

 regresará a la escuela el viernes 28 de agosto. 
*Los profesores se pondrán en contacto con todas las familias la semana del 17 al 21 de agosto  

asignar a la familia a la fecha de inicio del jueves 27 de agosto o viernes 28 de agosto* 

**Cada familia de York recibirá un correo electrónico de York la semana del 24 de agosto  

con un recordatorio de la fecha de inicio oficial de cada estudiante** 

 

Los estudiantes solo informarán el día asignado para esa primera 

semana. Todos los estudiantes regresarán juntos el miércoles 2 de 

septiembre. 
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Si todavía tiene preguntas después de revisar la información de este documento, 

 por favor, póngase en contacto! 

Mr. Van Etten - Director 

(303) 853-1601 

vanettene@mapleton.us 

Mrs. Dickson – Assistant Director 

(303) 853-1602 

dicksond@mapleton.us 

Mr. Schneider – Assistant Director 

(303) 853-1607 

schneiderb@mapleton.us 

York’s Front Office Staff 

(303) 853-1605 

(303) 853-1600 

RSVP for York’s Parent/Family 

SAAC meeting on Thursday, 

August 20th from 6-8:00pm 
*Instructions to RSVP will be sent out 

to all parents via Infinite Campus 

Messaging* 

Join us for York’s Virtual Back 

to School Night on Tuesday, 

August 25 from 5-7:00pm. 
*Instructions to attend will be sent out 

to all parents via Infinite Campus 

Messaging and posted to the York 

Website* 
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Introducción:  
Director Van Etten 

Estimados York International Families,  
 

 

En nombre del equipo de York International, ¡estoy emocionado de dar la bienvenida a su familia al año escolar 2020-21! 
 

Mientras nos preparamos para reabrir York International, quiero tomarme un momento para compartir nuestros planes mientras 

trabajamos para equilibrar los riesgos para la salud con los beneficios educativos y socioemocionales de la instrucción en persona. Le 

damos la bienvenida con el objetivo de hacer que nuestro edificio escolar se sienta tan seguro, acogedor y cómodo como sea posible, 

al tiempo que introduce importantes modificaciones para proporcionar la salud y el bienestar de cada estudiante y cada miembro del 

personal.  
 

Hemos recibido un increíble apoyo y orientación de las oficinas de salud locales, incluyendo Children's Hospital, Colorado 

Department of Public Health & Environment, y Tri-County Health, entre otros. Mapleton está asegurando que cada escuela tenga 

múltiples capas de protección para minimizar la propagación de gérmenes y crear aulas saludables.  
 

Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo para reabrir nuestras escuelas, y es un honor embarcarme en este viaje con la 

comunidad de York. Seguimos comprometidos a proporcionar a los estudiantes la mejor educación posible, manteniendo la seguridad 

a la vanguardia. 
 

En preparación para su primer día atrás, me gustaría compartir algunas cosas que York International y Mapleton Public Schools están 

haciendo para ayudar a mantener al personal y a los estudiantes seguros.  Información adicional sobre el plan de reapertura de 

Mapleton está disponible en nuestro sitio web de York.  
 

Primeros días de clases 

La mitad de los estudiantes en cada nivel de grado K-12 regresarán a la escuela el jueves 27 de agosto. 

La mitad restante de los estudiantes en cada nivel de grado K-12 regresará a la escuela el viernes 28 de agosto. 

*Los profesores se pondrán en contacto con todas las familias la semana del 17 al 21 de agosto para asignar a la familia a la fecha 

de inicio del jueves 27 de agosto o viernes 28 de agosto* 

Los estudiantes solo informarán el día asignado para esa primera semana.  

Todos los estudiantes regresarán juntos el miércoles 2 de septiembre. 
 

Hora de inicio y finalización de la escuela 

Tenga en cuenta que York International comenzará y terminará en los momentos normales de este año.  

La escuela comienza a las 8:10am y se.  despide a las 3:25pm. 

*Este año, pedimos que los estudiantes no se dejen antes de las 7:55 a.m., y deben estar fuera del campus antes de las 3:35 p.m. para 

ayudar en la seguridad y el bienestar de toda la comunidad.* 
 

La información incluida en el siguiente documento, junto con los videos publicados en nuestro sitio web y cuenta de Instagram están 

diseñados para ayudar a apoyar nuestra transición de regreso al aprendizaje en persona para todos los estudiantes de York este año.  
 

Me gustaría invitarlos personalmente a los siguientes eventos para tener la oportunidad de reunirse con nuestro maravilloso personal 

de York 2020-2021: 

1. Participe en la reunión virtual de la SAAC internacional de York que se celebrará el jueves 20 de agosto de 6 a las 8:00 p.m. 

para obtener información de cuenta regresiva de una semana dirigida por el Sr. Van Etten, la Sra. Dickson y el Sr. Schneider. 

(La información a RSVP se enviará a todos los padres por correo electrónico/mensaje de texto. RSVP solicitó asistir.) 

2. Acompaña a tus profesores en la Noche Virtual de Regreso a la Escuela de York que tendrá lugar el martes 25 de agosto de 5 

a 7:00 p.m. 

(La invitación se enviará a todos los padres una semana antes del evento) 
 

Espero que este mensaje  te encuentre feliz y saludable. Estoy emocionado por este próximo año escolar. Con comunicación constante, 

trabajo en equipo y flexibilidad. ¡Podemos hacer que este año escolar sea fantástico! 

 

Mr. Eriksen Van Etten 

School Director, York International 
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Por qué la reapertura de York International es crítica 
El regreso de los estudiantes al aula es 

fundamental para su experiencia educativa 

específicamente y para reabrir nuestra 

economía en general. Entendemos que 

muchos padres no pueden volver al 

trabajo sin escuelas que proporcionan 

aprendizaje de ladrillo y mortero para 

nuestros estudiantes. Además, la 

reapertura de las escuelas es fundamental 

para eliminar la brecha de logros. No hay 

duda de que esta pandemia mundial, y sus 

cierres escolares resultantes, se han 

ampliado y puesto de relieve esta brecha 

de logros y es tremendamente 

inaceptable. Devolver a los estudiantes a 

las aulas de ladrillo y mortero es un paso 

importante para ayudar a los estudiantes a 

cerrar la brecha y prepararlos para 

trabajos que ni siquiera existen hoy en día. 
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Guiding Principles for Reopening York 
 

 

 

Garantizar la seguridad y la 

bienestar de los 

estudiantes 

y el personal. 

 

Ofrezca instrucción de alta 

calidad a los estudiantes, 

facilitada a través del sistema 

de gestión del aprendizaje 

CANVAS. 

 

Construir relaciones  y  

conexiones sólidas con 

toda nuestra comunidad de 
York. 
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Qué regreso a la escuela  

Se verá como para los estudiantes y el personal 
 

De un vistazo 
Los estudiantes y el personal regresarán a los campus con mayores medidas de salud y seguridad para combatir los efectos del 

COVID-19 en York. Los líderes del distrito han recibido aportes de todas las partes interesadas y han mantenido conversaciones 

significativas con las autoridades de salud para crear un plan de reapertura 

con seguridad y salud a la vanguardia. La hoja de ruta del distrito de 

Mapleton para la reapertura se ha publicado en  www.Mapleton.us, y York 

International ha utilizado esto como una guía para crear esta versión de 

nuestra hoja de ruta para reabrir planes. Es muy recomendable que todas 

las familias y estudiantes de York vean el video de siete minutos publicado 

en el sitio web del Distrito de Mapleton para ayudar en una comprensión 

general de la reapertura de nuestras escuelas. 

 

Cohortes y Barrios 
Las cohortes de estudiantes son una manera importante de mantener a los estudiantes y al personal 

seguros al minimizar la exposición y el riesgo durante todo el día escolar. Los  estudiantes de York en 

todos los grados K-12 serán asignados a pequeñas  cohortes de nivel de grado de aproximadamente  25  

estudiantes. Cada cohorte también será asignada a un  "vecindario" del personal dentro de la escuela. 

York  tendrá dos cohortes de estudiantes  encadavecindario.  Cohortes y barrios permanecerán juntos 

durante  tres ocuatrosemanas.  Durante estas tres ocuatro semanas, las cohortes de estudiantes no 

pueden entremezclar mientras están en los terrenos de la escuela con three- ningún estudiante fuera 

de su cohorte individual. Después de  tres ocuatro semanas, las cohortes y los vecindarios están 

sujetos a cambios. 

 

Cubiertas de cara 
Se requerirán coberturas faciales en el Campus Internacional de York sobre la base de los mejores datos 

disponibles y las aportaciones de las autoridades sanitarias locales, la Junta Escolar de Educación de 

Mapleton, las directrices delos CDC y los grupos departes interesadas, incluidos los maestros y los padres. El 

distanciamiento social  al mínimo recomendado 6 pies de distancia no siempre  será  posible en el entorno 

escolar, por lo tanto, los estudiantes y el personal se les proporcionarán máscaras reutilizables y se espera que 

los usen mientras estén en el campus donde no es posible distanciamiento social..   

 

Distanciamiento social 
York Students practicará el distanciamiento social desde la llegada al campus a través de la salida. 

Los estudiantes cargarán en los autobuses escolares de atrás hacia adelante, aumentando el 

distanciamiento social y limitando la exposición a los demás. Se ofrecerán desayunos y almuerzos 

para llevar, y cuando sea posible en los espacios del salón de clases o al aire libre para que los 

estudiantes se reúnan en el comedor. Los horarios de lanzamiento escalonados también se utilizarán  

en un esfuerzo por disminuir el hacinamiento siempre que sea posible. 

 

Acceso limitado a Visitantes y Voluntarios 
Es esencial crear un ambiente saludable y seguro en York  limitando la exposición potencial a COVID-19 siempre que sea posible. 

Elistrict de la Escuela Pública de Mapleton,  incluyendo York,  limitará el acceso a los visitantes y voluntarios a la cita solamente. La 

solicitud debe solicitarse con 24 horas de antelación.  El Sr. Van Etten, la Sra. Dickson y el Sr. Schneider  establecerán y publicarán  

protocolos para saludar a los visitantes y el uso de exámenes y controles de temperatura. 

http://www.mapleton.us/
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Unaestación de saneamiento de manos didicional 
Cada York classroom estará equipada con estaciones de saneamiento a manoen la entrada, junto con una 

variedad de suministros dentro del aula para fomentar las prácticas de limpieza adecuadas. Cada  aula se 

suministrará con  toallitas desinfectantes para la limpieza de manchas, junto con desinfectante de manos. 

Los estudiantes y el personal trabajarán juntos para asegurarse de que todos están contribuyendo a un 

ambiente saludable limpiando superficies una vez completada la instrucción en el salón de clases. 

 

Modificaciones en el aula 
Los escritorios de los estudiantes se separarán tanto como sea posible en cada aula,  a seis pies de 

distancia cuando sea posible. Los muebles extraños  dentro de todas las aulas de York se han eliminado 

de cada aula tanto como sea posible para las prácticas de distanciamiento social adecuadas.   Los 

administradores de York están trabajando con todo el personal  y  aprobarán  los diseños de las aulas 

antes del comienzo del año escolar. 

 

Patrones de movimiento controlados 
Para limitar la exposición COVID-19 y promover el distanciamiento social, los estudiantes 

se moverán en cohortes siempre que sea posible durante todo el día, utilizando patrones 

de movimiento controlados basados en la señalización en todo el campus de York.  

campus.  En los niveles de Secundaria y Bachillerato, los estudiantes no tendrán períodos 

de paso parauadir la mezcla de grupos de cohortes. En su lugar, los estudiantes 

permanecerán en sus áreas de cohortes mientras los maestros del vecindario rotan en 

todos los grupos.  Se idearán patrones de despido escalonados, con áreas designadas de 

entrega y recogida para todos los estudiantes. Se proporcionará un mapa de los patrones 

de llegada y despido a todas las familias de York antes del comienzo del año escolar.  

 

Modificaciones de área común 
Los estudiantes serán monitoreados en todos los lugares comunes por sus maestros del vecindario para 

alentar las prácticas de distanciamiento social. Los estudiantes de  diferentes grupos de cohortes no podrán 

mezclarse en áreas comunes. Las clases electivas y las clases de recursos especiales en todos los niveles de 

grado,  como la Educación Física, el Arte y la Música, se adherirán al distanciamiento social, al tiempo que 

limitan la actividad colaborativa y los recursos compartidos. Los cursos electivos no incluirán deportes de 

contacto. 

 

Servicios de Comidas 
Los estudiantes recibirán comidas en un estilo de comida para llevar por la mañana para el desayuno y de nuevo al mediodía para el 

almuerzo. Los estudiantes y el personal no utilizarán  la cafetería, sino que se les pedirá que coman en sus aulas  o al aire libre 

siempre que sea posible..  El desayuno y lunch incluirán artículos preenvasados que se pueden entregar en los espacios del aula..  Un 

sistema para que los estudiantes y las familias alerten a los servicios de nutrición sobre si les gustaría o no una comida para llevar se 

comunicará antes de que comience la escuela. 

 

Reuniones de grupos grandes 
Para la seguridad del personal y los estudiantes en el campus de York,  no se permitirán mítines, asambleas y otras grandes 

reuniones hasta nuevo aviso. 

 

Campus cerrado para todos los estudiantes 
Tradicionalmente, los estudiantes en los grados 11 y 12 tienen la capacidad de salir del campus durante el almuerzo y / o los 

períodos de la clase de preparación académica. Por la seguridad del personal y los estudiantes en el campus de York,  campus, y solo 

por el tiempo, se pedirá a todos los estudiantes que permanezcan en el campus después de llegar hasta el despido a las 3:25 pm. 
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Actividades extracurriculares y atletismo 
Las actividades extracurriculares como York Clubs y los 21programasde  subvenciones CCLC se 

realizarán virtualmente cuando sea  posible. En este momento todos los Escuelas Públicas Mapleton 

Escuelas Secundarias y High School Athletics se han detenido para el semestre de otoño. Las Artes 

Escénicas del Distrito, incluyendo todas las Clases de Hora Cero y las actividades después de la 

escuela, se han detenido para el semestre de otoño. ROTC estará disponible para los cadetes de la 

escuela secundaria a través de una plataforma virtual para no reunir físicamente a los estudiantes de 

diferentes escuelas. Todas las clases universitarias de inscripción simultánea estarán disponibles para 

los estudiantes elegibles de la Escuela Secundaria de York a través de una plataforma virtual. 

 

Antes y después dest la escuela 21o Programas de Becas CCLC 
Estamos muy emocionados de presentar a la nueva Coordinadora de Subvenciones del CCLC21  de York: la Sra. Martinez. 

Continuaremos ofreciendo 21st  CCLC Programming en York International este año, pero en un entorno virtual/remoto. ¡La Sra. 

Martínez ya está trabajando con nuestros socios de la comunidad para proporcionar opciones emocionantes y creativas para que los 

estudiantes participen en programas antes o después de la escuela! Manténgase atento a las actualizaciones y opciones que 

esperamos compartir con todos los estudiantes en septiembre.  

 

Suminstros escolares 
Con el fin de seguir las recomendaciones con respecto a los estudiantes que traen artículos a la escuela este año, las Escuelas 

Públicas de Mapleton han comprado los útiles escolares necesarios para que todos los estudiantes comiencen el semestre de otoño. 

Estos serán en el lugar cuando los estudiantes lleguen y distribuidos por los maestros a su cohorte asignada de estudiantes. Si los 

estudiantes o las familias ya han comprado útiles escolares para este año, por favor haga una pausa para llevarlos a la escuela hasta 

nuevo aviso. En el caso de que se necesite cualquier aprendizaje remoto dentro del primer semestre de la escuela, será muy útil 

tener algunos suministros en casa. Cada estudiante recibirá su propio kit personal de útiles escolares, ya que pediremos que los 

suministros no se compartan entre los estudiantes durante todo el día. Los casilleros de pasillo no se utilizarán en York para el 

semestre actual, y por lo tanto se anima a todos los estudiantes a llevar una mochila personal para sostener sus útiles escolares.  

 

Dispositivos en línea 1 a 1 
Estamos muy emocionados de seguir apoyando la iniciativa de que cada estudiante de York recibe un dispositivo de aprendizaje en 

línea (iPad en los grados K-1 y Google Chromebook en los grados 2-12). La información sobre cómo llevar estos dispositivos a la 

escuela el primer día, la solución de problemas si han surgen problemas durante el verano, y todos los demás detalles importantes 

se compartirán en la Noche Virtual de Regreso a la Escuela de York – Martes 25 de agosto de 5:00-7:00pm. El dispositivo en línea del 

estudiante, junto con su cable de carga, tendrá que ser llevado de forma segura hacia y desde la escuela cada día.  

 

Uniforme de York 
Todas las escuelas de Mapleton están suspendiendo temporalmente las políticas  individuales de uniforme escolar para el próximo 

año académico,  ya que nos centramos en reabrir escuelas de forma segura y volver al aprendizaje. Esperamos que esta decisión 

ayude a nuestras familias a prepararse para volver a la escuela, ya que todos nos enfocamos en mantener nuestra comunidad y 

nuestras aulas saludables. Para el próximo año escolar, pedimos que todas las familias sigan las normas del Distrito para el código de 

vestimenta que se describen en el Manual de Comportamiento Estudiantil de Mapleton.   Si lo desean, los estudiantes de York son 

bienvenidos y se les anima a mostrar su orgullo escolar usando colores escolares, camisetas de logotipos y ropa que sigue las pautas 

uniformes que ya pueden tener. Si las familias están interesadas en las camisetas de logotipos de la escuela,  compartiremos esta 

información durante la Noche Virtual de Regreso a la Escuela de York. 

 

Preguntas del Comité de Padres de la SAAC de York el jueves20 de agosto: 
1. ¿Pueden los estudiantes usar jeans azules o "ropa activa" siempre y cuando se adhiera a las directrices del distrito?  

• ¡Sí! Las Directrices del Distrito de Mapleton están en la siguiente página. 

2. ¿Pueden los estudiantes usar jeans rasgados? 

• Esto sólo se convertirá en un problema si las rasgaduras en los jeans son lo suficientemente grandes como para ser 

categorizadas como "inapropiadas" por las Directrices del Distrito de Mapleton en la siguiente página.  
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Escuelas Públicas de Mapleton – Código de Vestimenta Estudiantil 

Junta de Política Educativa JICA 

En un esfuerzo por proporcionar un ambiente propicio para un aprendizaje óptimo y seguro sin distracciones innecesarias, y en 

un esfuerzo hacia la implementación, facilitación y perpetuación de la unidad escolar, la Junta de Educación permite a cada 

escuela establecer su propio código de vestimenta consistente con la identidad individual de la escuela, siempre y cuando el 

código de vestimenta cumpla con los estándares mínimos de vestimenta que se describen a continuación. Los estudiantes no 

deben usar ropa que se considere disruptiva o potencialmente perjudicial para el ambiente del salón de clases o para el 

mantenimiento de una escuela segura y ordenada. Los siguientes artículos no están permitidos en edificios escolares, en terrenos 

escolares o en actividades escolares: 

1. Pantalones cortos, vestidos, faldas u otra ropa similar más corta que la longitud media del muslo; 

2. Gafas de sol y/o sombreros usados dentro del edificio; 

3. Ropa de corte inapropiado, apretada o baja (por ejemplo, midriffs, tops halter, ropa sin respaldo, tops de tubo, prendas 

hechas de red, malla o material similar, tops musculares, etc.) que desnudan o exponen partes tradicionalmente privadas 

del cuerpo, incluyendo, pero no limitado a, el estómago, los glúteos, la espalda y los senos; 

4. Camisetas para tanque u otra ropa similar con correas más estrechas de 1,5 pulgadas de ancho; 

5. Cualquier ropa, parafernalia, aseo, joyería, coloración del cabello, accesorios o adornos corporales que sean o contengan 

cualquier anuncio, símbolos, palabras, eslóganes, parches o imágenes que: 

• Consulte drogas, tabaco, alcohol o armas 

• Son de naturaleza sexual 

• En virtud del color, el arreglo, la marca comercial u otro atributo denota la pertenencia a pandillas que abogan 

por el consumo de drogas, la violencia o el comportamiento disruptivo 

• Son obscenos, profanos, vulgares, lascivos o legalmente calumniosos 

• Amenazar la seguridad o el bienestar de cualquier persona 

• Promover cualquier actividad prohibida por el código de conducta del estudiante 

• De lo contrario, interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Protocolos de Salud y Bienestar del Campus 
 

Cubiertas de cara 
Las Escuelas Públicas de Mapleton colaboraron con las autoridades médicas locales para guiar la toma de decisiones con 

respecto a las pautas para garantizar la seguridad de todo nuestro distrito. Después de escuchar a la comunidad médica, 

junto con las preocupaciones de los padres y el personal, el distrito  y York  requerirán coberturas faciales para los 

estudiantes y el personal de nuestro campus escolar. Según los CDC, se ha demostrado que las cubiertas faciales son una 

herramienta eficaz para frenar la propagación del COVID-19 en conjunto con el distanciamiento social, el lavado de 

manos y la desinfección. 

 

• Requisitos de cobertura de rostros: Los estudiantes, el personal y los visitantes deberán llevar cubiertas faciales en el 
campus en todo momento.. Se programarán descansos frecuentes para el personal y los estudiantes durante todo el día. 
Los estudiantes deben usar estas cubiertas faciales durante las actividades extracurriculares, así como en los autobuses 
escolares. Los estudiantes que lleven cubiertas faciales desde casa deben ser apropiados para la escuela y no deben 
interferir con la política de código de vestimenta del distrito. 

 

• Máscaras proporcionadas: Los miembros del personal y los estudiantes recibirán un número asignado de máscaras de tela 
reutilizables del distrito el primer día de escuela para asegurarse de que cada persona en el campus está siguiendo las 
precauciones de seguridad adecuadas. Si un miembro del personal o estudiante olvida o pierde la máscara, se 
proporcionará uno desechable para el día. 

 

•  Cubiertas de rostros aprobadas: Cada estudiante de York International 
recibirá una máscara de revestimiento facial aprobada con el logotipo 
de York en el frente. La máscara emitida en York es el estilo más 
apropiado para el uso escolar. Las cubiertas de la cara del estudiante 
deben cubrirse la nariz y la boca al mismo tiempo, y permanecer en su 
rostro de una manera manos libres. Los siguientes estilos de 
revestimientos faciales NO están aprobados en este momento - 
pañuelos atados alrededor de un cuello o cara, escudos faciales de 
plástico traídos de casa, y logotipo / símbolo / o escritura en la máscara 
que no se alinea con la mensajería apropiada para la escuela. No se 
recomienda su uso, ya que no suelen permanecer despiertos sobre la 
nariz y la boca de los estudiantes de forma consistente. 

 

• Animación: La administración o el personal de York  estará estacionado en los puntos de entrada en todo el campus para 
recordar a los estudiantes que lleven coberturas faciales antes de entrar al campus. En los casos en que las máscaras 
reutilizables se dejan en casa, se proporcionará una máscara desechable para el día. Los estudiantes que repetidamente  
tienen problemas con el uso deing una máscara en los terrenos de la escuela serán educados sobre su importancia, 
mientras que los profesores trabajarán para utilizar prácticas restaurativas para alentar a los estudiantes a utilizar una 
máscara. Se pedirá a los padres y a las familias que colaboren con la Administración de York con respecto a cualquier 
circunstancia que incluya a un estudiante que lucha repetidamente por usar una máscara. 

 

• Zonas comunes y aulas: Los estudiantes deben usar revestimientos faciales enel lado deledificio, y especialmente en 
cualquier área donde no sea posible el distanciamiento social. Los maestros pueden trabajar con los estudiantes para 
proporcionar "descansos de máscara" designados durante los cuales los estudiantes estarán socialmente distanciados. Las 
mejores prácticas para los descansos de máscara estarán fuera y socialmente distanciadas. 

 

• Cuidado de la cubierta facial:  Las máscaras deben lavarse después de cada uso. Es importante quitar siempre 

las máscaras correctamente y lavarse las manos después de manipular o tocar una máscara usada. Consulte las 

recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para lavar las máscaras de 

manera adecuada- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-

coverings.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
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Distanciamiento social 
Nuestro objetivo en York International es que a medida que reabramos las escuelas y damos la bienvenida a los niños en un nuevo 

año de aprendizaje, mitigamos los problemas de salud con los que nos enfrentamos, y nos enfocamos en proporcionar instrucción y 

compromiso de alta calidad para cada estudiante a pesar de las circunstancias. Si bien en teoría el distanciamiento social es 

antitético a las prácticas educativas modernas, es quizás una de nuestras herramientas más importantes para reducir la propagación 

de COVID-19 y se incluirá en cada aspecto de la vida del campus. 

 

Estructura del aula 
• Cada   classroom  K-12 de clase yorkayía  que se diseñará 

para maximizar el espacio y la distancia entre cada 
estudiante. Los muebles de las aulas se reorganizarán para 
proporcionar espacio adicional. Los administradores 
previsualizarán y aprobarán los diseños de las aulas antes del 
inicio de la escuela, y durante todo el año escolar, ya que se 
requieren ajustes. 

 

• Se animará a los estudiantes a tomar descansos para lavarse 
las manos durante todo el día, además de lavarse las manos 
antes y después de comer. Se proporcionan jabón de manos y 
toallas de papel en cada fregadero. Mano estaciones 
desinfectizantes se han instalado en la entrada de cada aula.  

 

• Los maestros planificarán la instrucción para limitar el uso de  cualquier  elemento compartido en el salón de clases, 

incluidas las herramientas de aprendizaje, lápices y otros elementos compartidos en un entorno grupal. En todos los 

modelos de instrucción, los estudiantes recibirán materiales para evitar el intercambio de artículos.  Los estudiantes no 
rotarán entre diferentes aulas dentro del edificio, lo que 
significa que los adultos asignados al vecindario rotarán entre 
sus dos cohortes asignadas según sea necesario. 

 

• Los profesores aumentarán el uso de la enseñanza digital 

facilitada a través del LMS de Canvas siempre que sea posible 
para limitar la propagación de gérmenes en las áreas de las 

aulas. 

 

• El Equipo de Liderazgo de York creará y compartirá  con todas 

las familias procedimientos  para los baños de los estudiantes 
y espacios confinados para permitir el distanciamiento social y 

el lavado adecuado de las manos. 

 

• Se utilizará la señalización para garantizar que los 
procedimientos se enumeran en todo York Áreas. York el 
personal enseñará y implementar estos procedimientos para estas áreas. 

 

Procedimientos de baño + fuente de bebida 
• Los protocolos de baño servirán para apoyar a un solo estudiante en cada baño a la vez.  

 

• Los letreros de salud y seguridad se designarán en las áreas de baño para ayudar a 

recordar a los estudiantes los protocolos apropiados de distanciamiento social. 

 

• Todas las fuentes de agua potable de York International se han actualizado para incluir 

una estación de llenado de botellas de agua manos libres. Todos los estudiantes 

recibirán una botella de agua personal para beber agua en la escuela. 

 

Sra. Ly York Kindergarten ¡Aula! 

Secundaria York ¡Aula! 
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Cafetería – Estructuras de desayuno y almuerzo 
• La Cafetería York no se utilizará para recibir comidas para estudiantes durante el tiempo. York participará en un programa 

de desayuno y almuerzo para llevar utilizando carritos de entrega donde las comidas de los estudiantes serán entregadas a 
las aulas. 

  

• La Administración y el Personal de York ayudarán a asegurar que los estudiantes no aprueben ni compartan ningún artículo, 

incluyendo alimentos, con otros estudiantes.  
 

• Se programarán almuerzos para permitir el distanciamiento social siempre que sea posible. Los estudiantes comerán en un 

área designada todos los días, ya sea en su salón de clases o al aire libre. York Nutrition Services y York Leadership 

desarrollarán un protocolo para usar opciones de almuerzo al aire libre o en el salón de clases. Los protocolos incluirán un 

calendario para una mayor supervisión. 

• A los estudiantes se les recordará que la expectativa es usar la cara cubriendos  hasta el punto de comenzar su comida e 
inmediatamente al terminar la cubierta de la cara se pondrá de nuevo en. 

 

Transporte hacia y desde la escuela 
• Si es posible, se alentará a los padres a auto-econsearse a sus hijos hacia y desde la escuela. 
 

• Se animará a los estudiantes a mantenerse socialmente alejados mientras están en la parada de autobús. Esto debe ser un 

esfuerzo de educación conjunta entre las familias y el personal de la escuela. 
 

• Las estaciones desinfectantes de manos estarán disponibles en los autobuses escolares. Los estudiantes y los conductores 

siempre usarán revestimientos faciales. Los autobuses escolares serán limpiados y descontaminados a lo largo de su ruta y 

después de cada carrera. 
 

• Abra todas las ventanas del autobús, incluso un poco, e incluso con mal tiempo para apoyar el flujo de aire saludable. 
 

• Todos los estudiantes deberán escanear el autobús de encendido/apagado utilizando el Paw Pass para permitir el rastreo 

de contactos en caso de exposición a COVID-19. 
 

Llegada y despido 
• York establecer procedimientos escalonados  de llegada y despido para minimizar el hacinamiento y la transmisión de 

COVID-19, incluyendo puntos de entrega y recogida para todos los estudiantes de los grados K-12..  Un mapa escolar 

con todos los procedimientos se compartirá con las familias antes del comienzo de la escuela. 

 

• Los procedimientos de despido incluirán directivas de transición y vías que limitan la mezcla de cohortes de estudiantes. Se 
proporcionará señalización para recordar a los estudiantes y padres el patrón de flujo de tráfico al entrar y salir de los 
terrenos de la escuela.  

• Además, los equipos escolares establecerán un plan de día lluvioso. Todos los planes de llegada y despido permitirán 
distanciamiento social siempre que sea posible. Los estudiantes serán supervisados por el personal durante el despido. Los 

estudiantes siempre tendrán que usar su cara cubriendo durante el despido. 
• Los procedimientos de llegada ydislaces incluirán una entrada y salida escalonada de la escuela. La línea de automóviles 

también se escalonará tanto para la llegada como para el despido.  

 

• York enviará un mensaje claro a las familias con respecto a los momentos en que la supervisión está disponible y cuando los 

estudiantes están permitidos en el campus todos los días..  Como York no organizará ninguna actividad extracurricular en 

persona antes o después de la escuela, es una expectativa que los estudiantes no lleguen temprano, y también salgan del 
campus al final del día escolar. 

 

• A medida que trabajamos para reabrir York de forma segura, las instalaciones del patio de recreo y las canchas de 

básquetbol no estarán abiertas para que los estudiantes las usen antes o después del horario escolar.  

 

• Los administradores crearán protocolos basados en el sitio para todas las llegadas tardías y recogidas tempranas. Los 
padres/tutores que recojan a los estudiantes temprano de la escuela por cualquier razón recibirán instrucción para llamar a 
la oficina de recepción para que los estudiantes puedan ser llevados a la entrada principal para el despido temprano. Los 
padres de York que recojan a su estudiante para un despido temprano tendrán que esperar en el área designada, con  una 

cara cubriendo, y su(s) estudiante(s)  serán escoltados a ellos.    
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Procedimientos de movimiento 
• La administración y el personal de York establecerán protocolos para 

ayudar con el flujo del movimiento estudiantil siempre que sea posible. A 
los estudiantes se les pedirá que caminen solo por el lado derecho de 
todos los pasillos. York utilizará señalización en las paredes para fomentar 
el movimiento adecuado para limitar el contacto, así como la señalización 
del suelo para fomentar el distanciamiento de 6 pies siempre que sea 
posible.  

 

• Los miembros del personal supervisarán los pasillos y escoltarán a las 
cohortes de la clase dentro y fuera de las áreas cuando sea posible para asegurar un flujo constante de estudiantes sin 
congregación en los pasillos. Sólo una cohorte de estudiantes podrá utilizar el espacio del pasillo a la vez. 

 

• En todos los niveles de grado,los maestros reducirán las transiciones en el aula rotando las aulas en lugar de utilizar la 
rotación de los estudiantes.  

 

Control de acceso 
• Los visitantes deben tener la aprobación previa de la Administración de York  al menos 24 horas antes de la visita al 

campus. Las citas estarán programadas en el tiempo. 

 

• La Administración de York determinará si las reuniones se pueden celebrar virtualmente en lugar de en persona.  

 

• Todos los visitantes deben usar revestimientos faciales mientras están en el campus. 

 

Proceso de Salud y Bienestar 
Los principios primordiales de nuestro plan de reabrimiento se basan en el hecho de que cada uno de nosotros desempeñamos 

nuestro papel en mantenernos seguros: comunidades, familias, el distrito, la escuela, el personal y nuestros estudiantes. Garantizar 

la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y la comunidad es una prioridad. 

 

• Exámenes estudiantiles 

• Los padres por favor verifiquen si hay signos o síntomas de la enfermedad de 

COVID-19 antes de enviar a los niños a la escuela.  

• Los estudiantes enfermos no deben venir a la escuela. En este caso, los 

padres/tutores por favor llamen a la línea de asistencia al (303)853-1624 para 

compartir por qué el estudiante faltará a la escuela.  

• Mantenga a sus hijos en casa de la escuela si experimentan algún síntoma 

consistente con COVID-19.  

• El distrito proporcionará un termómetro digital a todas las familias que no tienen 

uno para ayudar en la verificación de síntomas a sus hijos.  

• Una campaña informativa para asegurar que los padres estén al tanto de los síntomas del COVID-19 para los niños 

estará en curso durante todo el año.  

• Los estudiantes que presenten cualquier síntoma mientras están en la escuela abandonarán el edificio o serán 

puestos en cuarentena en el lugar hasta que los padres puedan llevar al niño a casa.  

• Las enfermeras escolares supervisarán activamente la asistencia escolar para comprender las posibles tendencias en 

los síntomas/razones de ausencia.  

 

• Exámenes del personal 

• Los exámenes de bienestar simples y eficaces se realizarán diariamente antes de venir a trabajar.  

• El personal enfermo no debe venir a la escuela. 

• El personal que presente cualquier síntoma mientras está en la escuela abandonará el edificio. 
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Protocolos de Saneamiento, Limpieza y Desinfección 
York International se limpiará diariamente, centrándose en los principales puntos de entrada táctil en áreas comunes como perillas, 
asas, barandillas de escaleras, interruptores de luz y dispensadores de jabón. El personal de custodia desinfectará utilizando 
productos de limpieza adecuados con paños de microfibra para rociar y limpiar objetos.  

• Programación y rutina: Durante toda la jornada laboral, el personal de custodia 
implementará una rutina de limpieza de la superficie en las principales áreas de puntos 
de contacto discutidas, como los baños. El personal, en algunos casos, informará en 
horarios escalonados dependiendo de las horas de operación para garantizar prácticas de 
desinfección consistentes mientras los empleados de la construcción primaria están 
presentes. Los últimos turnos de custodia aplicarán la limpieza estándar completa de 
todas las áreas para estar listas para el día siguiente. Antes de la llegada del personal del 
distrito se llevará a cabo una desinfección adicional en zonas de alto tráfico, como la oficina de recepción. El personal de 
custodia usará máscaras faciales y guantes. 

 

Viajes de campo y reuniones de grupos grandes 
Con el fin de mantenerse comprometido con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal de York, no se permitirán 

excursiones y grandes reuniones grupales  hasta nuevo aviso. Las actividades extracurriculares y los clubes escolares también se 

adaptarán  a las plataformas virtuales cuando sea posible. 
 

Entregas de Food a York desde organizaciones externas 
Con el fin de garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad, cualquier pedido de alimentos que se entregue a York International 

tendrá que ser procesado por la oficina principal. En caso de entrega de alimentos, deben mantenerse las siguientes directrices por 

motivos de seguridad: 

• Cualquier pedido de comida que se entregue en York debe ser pagado en su totalidad antes de que llegue.  

• Todos los pedidos de alimentos deben ser entregados y recibidos por la oficina principal.  

• Los estudiantes no pueden pedir comida durante el tiempo de clase o dejar la clase para hacer un pedido. 

• Se recomienda que todos los pedidos de alimentos sean realizados por los padres/tutores. 

• Es la esperanza de que cualquier pedido de comida debe llegar durante el período de almuerzo de un estudiante.  

• Si la comida se entrega antes del almuerzo, debe permanecer en la oficina principal con el nombre del estudiante 
claramente etiquetado para que pueda ser entregado al grupo de cohortes del estudiante durante el almuerzo. 

• Los estudiantes no pueden dejar la clase para recoger su comida antes del almuerzo.  

• La oficina principal no notificará a los estudiantes su llegada de alimentos. Como el período de almuerzo no se está 
gastando en la cafetería para ningún estudiante. La oficina de recepción ayudará a entregar la comida a la cohorte del salón 
de clases. 

Responsabilidades compartidas 
York Los maestros y estudiantes deben trabajar junto con el personal de custodia para promover un ambiente limpio y saludable 
para todos dentro de cada edificio. Cada aula tendrá estaciones de saneamiento adicionales que incluirán guantes y toallitas 
desinfectantes. Los estudiantes y maestros deben limpiar cualquier comunidad o áreas de alto contacto después de cada clase para 
reducir la exposición para el siguiente salón de clases. 
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Reapertura de York International 
¿Cómo se verá York un poco diferente en el regreso para  

el Año Académico 2020-2021? 
 

 Estudiantes Administración, 
Facultad y Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en la 
llegada a 
York 

• Los estudiantes deberán usar máscaras en 
todos los autobuses escolares y estarán 
socialmente distanciados siempre que sea 
posible. 

• A su llegada al campus, ya sea en autobús, 
coche, bicicleta o a pie, los estudiantes 
serán recibidos y revisados por tener una 
máscara en su lugar y para el bienestar 
general. 

• Si los estudiantes no tienen una máscara a 
su llegada, se les proporcionará una 
máscara desechable antes de entrar en el 
campus.  Si esto se convierte en un evento 
frecuente con estudiantes específicos, la 
Administración de la escuela estará en 
contacto con los padres para obtener 
apoyo.  

• Una vez en el campus, los estudiantes serán 
guiados a la ubicación de su cohorte fuera 
del edificio donde un maestro del 
vecindario estará esperando para 
saludarlos. A las 8:10 a.m. comenzará una 
entrada escalonada al edificio. 

• Se establecerán puntos de entrada 
específicos para el grupo de cohortes  con 
orientación para que los estudiantes entren 
y caminen por el lado derecho de todos los 
pasillos y a la distancia social siempre que 
sea posible. 

• Los estudiantes que presenten signos de 
enfermedad serán enviados a la clínica 
escolar. 

 

• Los miembros del personal 
serán asignados a las 
estaciones para saludar a 
los estudiantes y comprobar 
si usan máscaras y para el 
bienestar general. 

• A los miembros del personal 
se les proporcionarán 
máscaras desechables para 
dar a todos los estudiantes 
que lleguen al campus sin 
una máscara. Si esto se 
convierte en un evento 
frecuente con estudiantes 
específicos, la 
Administración de la 
escuela estará en contacto 
con los padres para el 
apoyo..  

• Los miembros del personal 
escoltarán a su cohorte de 
estudiantes al edificio a 
intervalos escalonados 
después de las 8:10 a.m. y 
se quedarán con estos 
estudiantes hasta que todos 
lleguen a su lugar en el 
salón de clases para 

comenzar el día.  

 

• Todos los visitantes 
serán solo con cita 
previa. 

• Todos los visitantes 
deben usar una 
máscara antes de 
entrar en los 
campus escolares. Si 
no tienen una 
máscara, se 
proporcionará una. 

• Los padres serán 
dirigidos a  áreas 
específicas de 
entrega de 
estudiantes de 
nivel de grado, y 
no se les permitirá 
acompañar a sus 
hijos a clase. 

 Estudiantes Administración, 
Facultad y Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en el 
desayuno y 
el 
almuerzo 

• Desayuno: si se solicita, los estudiantes  recibirán 
un desayuno en caja para llevar que se entregará 
en las aulas. Each comida de desayuno se comerá 
en el aula bajo la supervisión del maestro de 
cohorte. 

• Almuerzo – Los estudiantes no almorzarán en la 
cafetería. El almuerzo se comerá en el aula o fuera 
bajo la supervisión del maestro de cohortes. Los 
estudiantes pueden elegir un almuerzo caliente o 
frío proporcionado por la cafetería o traer el 
almuerzo de casa. Los menús del almuerzo se 
publicarán en el sitio web de York.  

• Los maestros y los 
miembros del personal 
facilitarán el desayuno y 
el almuerzo en el salón 
de clases o al aire libre, 
siempre que sea posible. 

• Los almuerzos escolares 
serán al estilo Grab-and-
Go  en opciones frías y 
calientes.  Los maestros 
tomarán un conteo de 
almuerzos cada mañana. 

• No se 
permitirá a 
los padres 
almorzar con 
sus hijos. 
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 Estudiantes Administración, Facultad y 
Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en las aulas 

• Las estaciones de clase de estudiantes 
estarán separadas 6 pies, siempre que 
sea posible, para asegurar el 
distanciamiento social. 

• Los muebles extraños se retirarán de las 
aulas con el fin de maximizar el 
distanciamiento social. 

• Todas las aulas se abastecerán con 
estaciones desinfectizantes, para la 
limpieza frecuente de las estaciones de 
los estudiantes y puntos de contacto 
comunes. 

• Los estudiantes serán apoyados  en 
rituales y rutinas para desinfectar sus 
puestos de trabajo, puntos de contacto 
comunes y suministros al salir del salón 
de clases. 

• Los estudiantes tendrán que usar 
máscaras durante todo el día escolar, 
con descansos frecuentes de máscaras 
al aire libre siempre que sea posible. 

• Los maestros modificarán la 
instrucción para facilitar que los 
estudiantes estén separados a 6 
pies de distancia para el 
distanciamiento social. 

• Los maestros instruirán a los 
estudiantes sobre las técnicas y 
expectativas adecuadas para 
desinfectar las estaciones 
estudiantiles, los puntos de 
contacto comunes y los suministros. 

• La instrucción se entregará fuera 
siempre que sea posible en lugares 
seguros en el campus. 

• Los profesores modelarán usando 
revestimientos faciales en todo 
momento y guiarán a los 
estudiantes sobre la importancia de 
usar revestimientos faciales 
también. 

 

• Por el 
momento, no 
se permitirá a 
los visitantes 
en las aulas. 

 Estudiantes Administración, Facultad y 
Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en áreas 
comunes 

• A los estudiantes se les indicará que 
caminen por el lado derecho de los 
pasillos en todo momento. 

• Los estudiantes serán dirigidos bajo la 
supervisión del personal para entrar y 
salir de áreas comunes a través de 
diferentes puertas siempre que sea 
posible. 

• Los cambios de clase no serán facilitados 
por los "períodos de paso" estándar, sino 
los maestros de barrio rotarán entre las 
clases para cambiar la instrucción. 

• Todas las clases Electivas, P.E., Art y 
Music mantendrán el distanciamiento 
social siempre que sea posible, y no 
incluirán ningún deporte o actividad de 
contacto, y no compartirán equipos. 

• El desayuno y el almuerzo serán comidas 
en caja para llevar, y se entregarán en las 
aulas de cohortes, para evitar servir y 
compartir alimentos. 

• Los estudiantes no usarán ningún 
casillero de pasillo en York, sino que 
traerán todos los suministros necesarios 
a su espacio de cohorte. Este año se 
recomienda una mochila para todos los 
estudiantes. 

• Los estudiantes deberán usar máscaras 
antes y después de comer. 

 

• Los miembros del personal serán 
asignados a áreas antes y después de 
la escuela junto con monitoreo de 
pasillos, para asegurar 
distanciamiento social y estudiantes 
que caminan en el lado derecho de 
todos los pasillos, así como la entrada 
y salida de las puertas correctas. 

• Los miembros del personal 
acompañarán a los estudiantes a las 
áreas comunes cuando sea posible, 
para asegurar el distanciamiento 
social y evitar las reuniones en los 
pasillos. 

• Los profesores de P.E., Art, Music y 
Electives mantendrán el 
distanciamiento social entre las 
estaciones estudiantiles siempre que 
sea posible y no dirigirán a los 
estudiantes en deportes de contacto 
o actividades. 

• El personal de Servicios de Nutrición 
de York recogerá los pedidos de 
desayuno y almuerzo y entregará 
comidas Grab-and-Go en las áreas del 
aula de cohortes. 

• Todos los miembros del personal de 
York modelarán el uso de 
revestimientos faciales para promover 
protocolos adecuados y saludables. 

• No se 
permitirá la 
entrada en las 
zonas 
comunes. 

• A los padres 
no se les 
permitirá 
almorzar con 
sus hijos. 
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 Estudiantes Administración, Facultad y 
Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en la entrega 
instructiva 

• Los estudiantes recibirán 
instrucción de sus maestros 
específicos del vecindario. 

• El aprendizaje en persona 
incluirá lecciones apoyadas por 
nuestra plataforma de 
aprendizaje Canvas LMS para que 
si es necesario un aprendizaje 
remoto exista la posibilidad de 
una transición fácil y rápida.  

• Los estudiantes deberán llevar su 
dispositivo de aprendizaje en 
línea (iPad o Chromebook) junto 
con su cable de carga a la escuela 
y de vuelta a casa todos los días. 

• Si un estudiante está enfermo 
por un período prolongado de 
tiempo, los maestros se 
asegurarán de que sus lecciones 
estén disponibles en Canvas. 

• Las intervenciones académicas y 
la instrucción de los estudiantes 
de inglés se proporcionarán 
dentro de los grupos de cohortes 
para los estudiantes en todos los 
niveles de grado K-12 

 

• Toda la planificación de la lección, la 
entrega de la instrucción y la calificación 
serán responsabilidad de cada maestro 
altamente calificado o de nivel de grado. 

• Los profesores facilitarán el aprendizaje a 
través de nuestra nueva plataforma 
Canvas LMS siempre que sea posible para 
que en el caso de que sea necesario un 
aprendizaje remoto se pueda llevar a 
cabo una transición fácil y rápida.  

• Los vecindarios de personal de grado 
elemental (K-5) incluirán profesores de 
dos niveles y un profesor de "estudios" 
(Art, P.E., Music y Español). Los maestros 
de estudio rotarán a diferentes 
vecindarios cada tres o cuatro semanas 
para que los estudiantes tengan una 
educación completa. 

• Los vecindarios de personal de grado 
secundario (6-12) incluirán dos 
profesores de contenido básico en cada 
nivel de grado (Matemáticas, Ciencias, 
Inglés, Estudios Sociales) y un profesor 
basado en optativa (Art/Design, P.E., 
Music y Spanish). Estos barrios de 
maestros rotarán a diferentes cohortes 
de estudiantes cada tres a cuatro 
semanas para que los estudiantes tengan 
una educación completa. 

• Como somos una escuela orgullosa del IB, 
los maestros continuarán ofreciendo una 
experiencia educativa altamente 
atractiva, a nivel mundial y basada en la 
investigación para todos los estudiantes.  

• Las familias y 
los padres 
serán educados 
con piezas 
fundamentales 
de nuestra 
nueva 
plataforma de 
aprendizaje 
Canvas LMS 
con el fin de 
ayudar a 
apoyar a los 
estudiantes o 
comunicarse 
con los 
maestros según 
sea necesario.  
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 Estudiantes Administración, Facultad y 
Personal 

Visitantes 

Diferencias 
en el 
despido de 
York 

• Los tiempos de despido se 
escalonarán siempre que sea 
posible, y los estudiantes serán 
escoltados a puntos de salida 
individuales para cada cohorte de 
estudiantes.. 

• A pesar de que el proceso de 
despido puede comenzar unos 
minutos antes para cohortes 
específicas,los s tudents estarán 
fuera y supervisados por el 
personal de York antes de  las 3:2a 
las5 p. m., que es el tiempo normal 
de despido. 

• El distanciamiento social se 
mantendrá al salir de los campus. 

• Los estudiantes tendrán que usar 
máscaras a medida que salen de 
los campus y mientras viajan 
enautobuses. 

• Como las actividades 
extracurriculares en persona no se 
están llevando a cabo 
actualmente, se les pedirá a los 
estudiantes que abandonen el 
campus de manera oportuna 
después de las 3:25 pm. 

• Los miembros del personal 
serán asignados a los 
estudiantes de monitoreo y 
escolta de pasillos, para 
asegurar el distanciamiento 
social, los estudiantes 
caminando en el lado derecho 
de todos los pasillos, y 
saliendo a través de las 
puertas apropiadas. 

• Los miembros del personal 
escoltarán a las cohortes de 
estudiantes a sus áreas de 
despido designadas fuera del 
edificio y supervisarán estas 
áreas hasta las 3:35 pm todos 
los días.  

• Los miembros de Staff tendrán 
que modelar máscaras de uso 
en todo momento. 

1. Los visitantes y los padres 
no podrán entrar en el 
edificio durante los 
procedimientos de 
despido. 

• Se proporcionará un 
mapa escolar con áreas 
designadas para la 
recogida de estudiantes a 
todos los padres antes de 
que comience la escuela. 

Canvas LMS Programming 
 

Mapleton Public Schools está utilizando Canvas como nuestro Sistema de Gestión del Aprendizaje 

(LMS).  Canvas es una plataforma de aprendizaje que permite a los profesores crear una 

experiencia de aprendizaje combinada con la combinación de aprendizaje en persona y contenido 

digital.  La mayoría del contenido del curso (lecciones, tareas, discusiones, cuestionarios, 

instrucción en vivo, videos, calificaciones, etc.) se alojará en Canvas para que los alumnos puedan 

acceder a su aprendizaje, ya sea en clase, ausentes o si se produce una situación de aprendizaje 

remoto.  Canvas también tiene una aplicación para estudiantes y padres para que se pueda 

acceder al curso desde un dispositivo móvil para asegurarse de que todos estén al tanto. Para 

obtener más información sobre Canvas, visite el siguiente sitio web - 

https://www.instructure.com/canvas/k-12  

¡Videos útiles tutoriales de Alumno/Padre!  

Haga clic aquí para ver la página de inicio de Mapleton: Canvas – Parent User Guides  

• What is Canvas? 

• Parent Guide Accessing Canvas Logging in with a Computer 

• Adding the Canvas Parent App on iOS Logging In 

 

¡Códigos de emparejamiento! 
Mapleton está trabajando en una breve línea de tiempo para la distribución de Canvas Paring Codes. Entendemos que las 

familias some querrán un segundo código deemparejamiento. Si se desea un segundo código,  la forma más fácil es  for que  

un  padre inicie sesión en la cuenta de su alumno (necesitael nombre de usuario y lacontraseña)y creeuno.   

Por ahora, consulte este video para ayudar con Canvas Paring Codes – Getting Student Pairing Codes 

https://www.instructure.com/canvas/k-12
https://www.mapleton.us/Page/5444
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KtpGALKLZHM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mARCd67-TwI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TXqC1UT-8IY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0NvRbCEnIFQ&feature=youtu.be
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Educación de Bachillerato Internacional de Alta Calidad 
 

"Qué esperar" para los estudiantes 2020-2021: 
• Los estudiantes vendrán físicamente a su escuela para su aprendizaje. 

• Los estudiantes verán e interactuarán físicamente con sus maestros de barrio y compañeros de clase de 
cohortes y seguirán su horario de clase/curso cada día. 

• Los horarios de clases/cursos en los grados 6-12 serán alterados de sus protocolos estándar. Los 
estudiantes participarán en tres cursos a la vez y rotarán a través de un menú diferente de cursos cada 
3-4 semanas. Todos los cursos de bachillerato necesarios estarán disponibles para los estudiantes en los 
grados 9-12 para asegurar que los estudiantes tengan la capacidad de mantenerse en el camino para su 
plan de graduación. Los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de ganar el crédito estándar 
de 0.5 por semestre por cada curso en el que estén inscritos este año.  

• Las tareas, actividades y evaluaciones basadas en el aula se desarrollarán y llevarán a cabo por nivel de grado 
y/o profesores altamente calificados específicos de contenido. 

• Los servicios de ESL, ILC y Gifted se producirán como se describe en los planes específicos de los estudiantes. 

• Las lecciones, las tareas y las evaluaciones se facilitarán en todos los niveles de grado a través de nuestra nueva 
plataforma de aprendizaje Canvas LMS.  

• Se espera que todos los alumnos completen y envíen las tareas según lo determine el maestro asignado.  

• El Código de Conducta Estudiantil de York y las expectativas escolares tradicionales siguen vigentes. 

• York, junto con todas las otras escuelas de Mapleton que tienen un uniforme escolar, hará una pausa en 
nuestras políticas de uniformes para este año. Los estudiantes no tendrán que usar el Uniforme de York, pero 
deben seguir todas las pautas de código de vestimenta como se describe en el Manual del Estudiante de 
Mapleton Public Schools.   

• Los estudiantes y las familias deben revisar el bienestar para asegurarse de que los estudiantes estén bien y sin 
síntomas antes de venir a la escuela cada día  

• Los estudiantes y las familias deben cumplir con todas las expectativas para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes, familias y empleados. 

• Las actividades colaborativas pueden parecer diferentes o disminuirse para garantizar la seguridad y el bienestar 
de la comunidad escolar.  

• Los espacios en el aula se organizarán para maximizar el distanciamiento social y minimizar los elementos 
compartidos.  

• Los horarios de desayuno y almuerzo se modificarán para maximizar el distanciamiento social y todas las 
comidas entregadas a las áreas de cohortes en estilo de agarre y captura.  

• Las reuniones de grupos grandes estarán prohibidas por el momento.  

• Las reuniones y/o conferencias de los padres se programarán para que ocurran virtualmente, hasta que se 
considere apropiado tener un mayor número de personas en el campus. 

 

“Qué esperar" para los maestros y el personal: 
• Los maestros y el personal de apoyo instructivo informan cada día para dirigir y apoyar la instrucción en sus 

aulas de cohortes asignadas.  

• Los maestros desarrollan e implementan planes de lecciones diarios para la instrucción de nivel de grado y 
basada en estándares para los estudiantes.  

• Los maestros y el personal de apoyo instructivo diferencian y ajustan la instrucción para satisfacer las 
necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes.  

• Los profesores facilitarán lecciones, tareas y evaluaciones a través de la plataforma de aprendizaje canvas LMS 
siempre que sea posible. 

• Los maestros proporcionan trabajo de maquillaje, flexibilidad y apoyo de los estudiantes si están fuera de la 
escuela por cualquier razón. 
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SAMPLE Elementary Schedule 
Student: Mrs. Dickson – 3rd grade 

Cohort: 3.1 (~25 students)                Neighborhood Teachers – Mrs. Brehmer, Mrs. Fields, Mr. Barringer 

Start of Day - Breakfast, Lunch Count, Attendance 8:10 – 8:30 

Morning Meeting - Social-emotional wellness + community building 8:30-8:45 

Independent Reading + Literacy Workshop 8:45-10:00 

Recess 10:00-10:15 

English Language Learner Group + Reading Intervention +  

Guided Reading Groups 
10:15-11:15 

Lunch Time + Lunch Recess 11:15-12:05 

Specials on a Four Week Rotation - P.E., Music, Art, Spanish 12:05-12:45 

Read Aloud + Math Workshop 12:45-1:45 

Math Workplaces/Math Interventions 1:45-2:30 

Science & Social Studies Inquiry Block 2:30-3:00 

Closing Circle + Dismissal 3:00-3:25 
 

SAMPLE Middle School Schedule 
Student: Mr. Van Etten - 7th grade 

Cohort: 7.1 (~24 students)                      Neighborhood Teachers – Mrs. Cochran, Ms. Short, Ms. Fletcher 

Advisory Mrs. Cochran 8:10 – 8:40 30min 

Period 1 – English 7 Mrs. Cochran 8:40 – 10:10 90min 

Period 2 – Music 7 Ms. Short 10:10 – 11:40 90min 

Lunch *Supervised by Teachers* 11:40 – 12:10 30min 

Advisory Ms. Fletcher 12:10 – 12:40 30min 

Period 3 – Science 7 Ms. Fletcher 12:40 – 2:10 90min 

Independent Learning Ms. Cochran 2:10 – 3:10 60min 

End of Day Transition Ms. Cochran 3:10 – 3:25 15min 
*Después de un período de 3-4 semanas, este estudiante rotará en nuevas clases. 

**Todos los estudiantes en los grados 6-8 tendrán una estructura de rotación diaria similar en el aula. 
 

SAMPLE High School Schedule 
Student: Mr. Schneider- 10th grade 

Cohort: 10.1 (~21 students)         Neighborhood Teachers – Mr. Hirsch, Mr. Koning, Mr. Wilson 

Homeroom Mr. Hirsch 8:10 – 8:40 30min 

P1 – English 10 Mr. Hirsch 8:40 – 9:45 65min 

Break *Supervised by Teachers* 9:45 – 9:55 10min 

P2 – World History Mr. Koning 9:55 – 11:00 65min 

Lunch *Supervised by Teachers* 11:00 – 11:40 30min 

P3 – Physical Education Mr. Wilson 11:45 – 12:55 70min 

Advisory Mr. Hirsch 1:00 – 1:40 30min 

P4 - Interdisciplinary English & History Mr. Hirsch/Mr. Koning 1:40 – 2:45 65min 

P5 – Independent Study Time Mr. Wilson 2:45 – 3:15 30min 

Closing Circle Mr. Hirsch 3:15 – 3:25 10min 
*Después de un período de 3-4 semanas, este estudiante rotará en nuevas clases: Geometría, Biología y Español 

**Todos los estudiantes en los grados 9-12 tendrán una estructura de rotación diaria similar en el aula. 

Los cursos ofrecidos junto con las estructuras de rotación semestrales se establecen de una manera que permite a todos los 

estudiantes ganar la cantidad estándar de créditos disponibles en cualquier año escolar típico y mantenerse en el camino correcto 

para la graduación. 

Atención a todos los estudiantes en los grados 6-12 
Los horarios individuales de los estudiantes se publicarán en Infinite Campus después del miércoles 19 de agosto. 

Como la estructura y el formato se verán ligeramente diferentes para todos los estudiantes, el Sr. Schneider filmará un video 

instructivo y lo publicará en el sitio web de York para ayudar a explicar todos los aspectos de la programación. 
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Next Steps 
 

Consulte los sitios web de Mapleton y York para obtener 

información más reciente y las preguntas más frecuentes 

actualizadas: 

www.Mapleton.us 

www.Mapleton.us/YorkInternational  

 

Sigue @directorvanetten en Instagram para ver clips de vídeo 

cortos, incluso para regresar a la escuela en persona. 

 

Unirse la reunión virtual de York International SAAC  

que tiene lugar el jueves 20 de agosto de 6-8:00pm 

para la información de cuenta regresiva de una semana  

dirigida por El señor Van Etten, la señora Dickson y el señor 

Schneider.  
(La invitación se enviará a todos los padres antes del evento. RSVP solicitado para asistir) 

 

Acompaña a tus profesores en el Regreso Virtual de York a  

Noche Escolar que tiene lugar el martes 25 de agosto  

de 5-7:00pm.  
(La invitación se enviará a todos los padres antes del evento) 

 

Marca tus  calendarios para el primer inicio oficial 

día a la escuela año! 
Jueves 27 de agosto (grupo de oro) 

Viernes 28 de agosto (grupo azul) 
 

 

Un sincero 

Gracias 
a todos los que pudieron 

unirse a esta reunión! 

¡Se adjunta la lista de 

preguntas y respuestas! 
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Reunión SAAC para padres Q & A 
Preguntas de la reunión del jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm 

 

El jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm el Sr. Van Etten, la Sra. Dickson y el Sr. Schneider celebraron una Reunión de EASC para 

Padres Virtuales para cualquier padre de York que pudiera asistir remotamente. Fue una maravillosa oportunidad para comprobar 

los detalles de nuestra Hoja de Ruta para Reabrir Plan y obtener actualizaciones útiles que podemos incluir en futuras ediciones. 

¡Muchas gracias a todos los que pudieron asistir y contribuir a este trabajo! 

 

Pregunta de lospadres:  ¿Cuándo sabremos cuándo nuestros estudiantes volverán a la escuela? 

Respuesta a partir delth 24 de agosto 

Con el fin de apoyar el regreso seguro a la escuela de todos los estudiantes, York International traerá de vuelta el 50% de la 

población estudiantil en cada uno de los días siguientes: 

1. La mitad de los estudiantes en cada nivel de grado K-12 regresarán a la escuela el jueves 27 de agosto. 

2. La mitad restante de los estudiantes en cada nivel de grado K-12 regresará a la escuela el viernes 28 de agosto. 

*Los profesores se pondrán en contacto con todas las familias la semana del 17 al 21 de agosto para asignar a la familia a la 

fecha de inicio del jueves 27 de agosto o viernes 28 de agosto* 

**Cada familia de York recibirá un correo electrónico de York  

semana del 24 de agosto con un recordatorio de la fecha de inicio oficial de cada estudiante** 

Los estudiantes solo informarán el día asignado para esa primera semana.  

Todos los estudiantes regresarán juntos el miércoles 2 de septiembre.. 
 

Pregunta de los padres: ¿Cuándo obtendrán los estudiantes de la escuela media y secundaria su horario de clases?   

Respuesta a partir del 24 de agosto 

Todos los estudiantes en los grados 6-12 tienen la capacidad de ver su horario en Infinite Campus después de la Noche 

Virtual de Regreso a la Escuela el martes 25 de agosto a las 5:00pm.. 

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes en estas calificaciones vean el video del Sr. Schneider con respecto a 

cómo interpretar nuevos horarios antes de ver su propio horario! Este video será extremadamente útil para entender cómo 

todos los estudiantes todavía tendrán la capacidad de ganar todos los créditos necesarios dentro de ambos semestres en 

York y esencialmente estarán en camino para la graduación. El video se publicará en el sitio web virtual de la noche de 

regreso a la escuela en la página principal de York el 25 de agosto. 
 

Pregunta de los padres: ¿Cuál es el plan para los Uniformes de York este año? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

 *Consulte las páginas 8-9 de este documento para obtener una respuesta detallada con respecto a los uniformes de York 

Todas las escuelas de Mapleton están suspendiendo temporalmente las políticas individuales de uniforme escolar para el próximo año 

académico, ya que nos centramos en reabrir escuelas de forma segura y volver al aprendizaje. Esperamos que esta decisión ayude a 

nuestras familias a prepararse para volver a la escuela, ya que todos nos enfocamos en mantener nuestra comunidad y nuestras aulas 

saludables. Para el próximo año escolar, pedimos que todas las familias sigan las normas del Distrito para el código de vestimenta que se 

describen en el Manual de Comportamiento Estudiantil de Mapleton. Si lo desean, los estudiantes de York son bienvenidos y se les anima 

a mostrar su orgullo escolar usando colores escolares, camisetas de logotipos y ropa que sigue las pautas uniformes que ya pueden tener. 

Si las familias están interesadas en las camisetas de logotipos de la escuela, compartiremos esta información durante la Noche Virtual de 

Regreso a la Escuela de York.  
 

Pregunta de los padres: ¿Cómo funcionará la asombrosa llegada y el despido de los estudiantes? ¿Habrá un plan para esto 

cuando las inclemencias del tiempo estén presentes? ¿Podrán los estudiantes conocer de forma segura y sencilla a sus hermanos 

y llegar a su modo de transporte a casa? 

Respuesta a partir del 24 de agosto   
*Todas las instrucciones de llegada y despido, incluidos los mapas de la escuela con rutas para todos los niveles de grado, 

se compartirán en la Noche Virtual de Regreso a la Escuela de York el martes 25 de agosto a las 5:00pm.  Estas 

instrucciones y mapas serán enviados personalmente por correo electrónico a todas las familias antes del inicio de la 

escuela. 

**Un plan para las inclemencias del tiempo se comunicará a los padres dentro de la primera semana de comenzar la 

escuela. 

Todos los estudiantes podrán conocer de forma segura a sus hermanos y/o familias para su transporte a casa.  
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Reunión de SAAC para padres Q & A (Continuación) 
Preguntas de la reunión del jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm 

 

Pregunta de los padres: En cuanto a las  pruebas diarias de bienestar estudiantil antes de la   escuela,¿es posible que se realicen 

en la escuela en lugar de depender de los padres para hacerlo antes de llevar a sus hijos a la escuela? 

Respuesta a partir del 24 de agosto  
Todas las Escuelas Públicas de Mapleton, incluyendo York, NO llevarán a cabo controles de bienestar para estudiantes en 

toda la escuela o en todo el aula al comienzo de cada día o durante todo el día. Todos los estudiantes recibirán un 

termómetro casero y todas las familias recibirán información educativa sobre los métodos adecuados de control de 

bienestar en casa antes de venir a la escuela cada mañana. El acto de realizar controles de bienestar rápidos y fáciles será 

responsabilidad de cada estudiante y familia. 

 

Pregunta de los padres: ¿Sabemos en este momento cuántos estudiantes están regresando para el aprendizaje en persona? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

La inscripción en York International es actualmente menor que nuestra cantidad total normal de estudiantes en los grados 

K-12. En un año escolar típico estamos inscritos en aproximadamente 800 estudiantes y tenemos listas de espera en la 

mayoría de los niveles de grado. En este momento (lunes, 24 de agosto)  los tamaños de las clases serán aproximadamente 

20 estudiantes cada uno en promedio,  que es inferior al máximo de 30  estudiantes  que normalmente tenemos. 

 

Pregunta de los padres: Si un estudiante está presentando síntomas de COVID-19 en la escuela, ¿cómo se manejará eso? 

¿Cuáles serán los procedimientos si un estudiante o miembro del personal de York da positivo para COVID-19? 

Respuesta a partir del 24 de agosto  
Todas las Escuelas Públicas de Mapleton, incluyendo York International, utilizarán la guía detallada del Children's Hospital 

Colorado para seguir los procedimientos correctos si los Síntomas COVID-19 o la Exposición se experimentan en la escuela. 

Haga clic aquí para ver el documento– Managing COVID-19 Symptoms and Exposure in Schools 

Somos extremadamente afortunados de asociarnos con nuestras Enfermeras Escolares del Hospital Infantil y 

Ayudas de Salud Escolar para tener planes detallados en su lugar para los siguientes escenarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.childrenscolorado.org/4a1be5/globalassets/community/managing-covid-19-symptoms-and-exposure-in-schools.pdf
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Reunión de SAAC para padres Q & A (Continuación) 
Preguntas de la reunión del jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm 

 

Pregunta de los padres: ¿Cuánto tiempo tendrán los estudiantes cada día para el almuerzo? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

*Consulte las páginas 12 y 15 anteriores para obtener más detalles sobre los almuerzos y el desayuno. 

Los estudiantes en los grados K-12 recibirán 30 minutos al día para almorzar bajo la supervisión de sus maestros de clase. 

Esto se facilitará fuera tanto como sea posible. También habrá una gran cantidad de tiempo pasado al aire libre durante 

todo el día para los estudiantes en los grados K-12. Este tiempo se organizará en clases, junto con la estructura de tiempo al 

aire libre para la actividad física.  

 

Pregunta de los padres: ¿Cuándo se enseñará Canvas a los alumnos? ¿Está Disponible Canvas en español? 

Respuesta a partir del 24 de agosto  
Todos los York International Teachers han pasado las últimas dos semanas en York, preparándose para que los estudiantes 

regresen al aprendizaje en persona. Esto ha incluido la configuración segura del espacio físico dentro de la escuela, y 

también una gran cantidad de enfoque en la preparación de sus módulos de aprendizaje de Canvas.  

A los estudiantes de todos los grados K-12 se les enseñará cómo navegar y tener éxito con el Sistema de Gestión del 

Aprendizaje de Canvas. Se proporcionará apoyo y orientación a los estudiantes y familias durante todo el año escolar. 

Canvas LMS tiene la capacidad de cambiar el idioma preferido al español. 

 

Pregunta de los padres: ¿Cómo pueden los padres obtener más información sobre Canvas Learning Management System  y 

recibir su "código de emparejamiento de estudiantes" para la aplicación Canvas? ¿Habrá sesiones para los padres de los maestros 

cómo usar Canvas? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

 *La página 18 incluye todos los enlaces de soporte de Canvas para que las familias vean videos útiles del tutorial. 

Haga clic aquí para ver la página de inicio de Mapleton: Canvas – Parent User Guides  

• What is Canvas? 

• Parent Guide Accessing Canvas Logging in with a Computer 

• Adding the Canvas Parent App on iOS Logging In 
 

¡Códigos de emparejamiento! 

Mapleton está trabajando en una breve línea de tiempo para la distribución de Canvas Paring Codes. Entendemos que 

algunas familias querrán un segundo código de emparejamiento. Si se desea un segundo código, la forma más fácil es que 

un padre inicie sesión en la cuenta de su alumno(necesita el nombre de usuario y la contraseña)y cree uno.   

Por ahora, consulte este video para ayudar con Canvas Paring Codes – Getting Student Pairing Codes 

 

Pregunta de los padres:  ¿Son sus pautas sobre las máscaras apropiadas que se pueden usar en la escuela? Si un estudiante se 

quitara la máscara o se la quitara de la cara, ¿le pedirá el maestro que se la vuelva a poner correctamente? 

Respuesta a partir delth 24 de agosto 

*Toda la información sobre las coberturas faciales apropiadas y los detalles de cómo será apoyada en York durante todo el 

día escolar se puede encontrar en la página 10 de este documento. 

 

 

Pregunta de los padres: ¿Cómo manejar York el uso de los baños para los estudiantes? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

*Los detalles sobre el uso del baño para los estudiantes se pueden encontrar en la página 11 de este 

documento. 
Cada grupo de miembros del personal en vecindarios estudiantiles específicos trabajará juntos para crear protocolos 

seguros para que los estudiantes usen los baños durante todo el día para evitar aglomeraciones en o cerca de estas áreas. 

 

https://www.mapleton.us/Page/5444
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KtpGALKLZHM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mARCd67-TwI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TXqC1UT-8IY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0NvRbCEnIFQ&feature=youtu.be
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Reunión de SAAC para padres Q & A (Continuación) 
Preguntas de la reunión del jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm 

 

Pregunta de los padres: Si los estudiantes necesitan medicamentos durante el día escolar, ¿cómo se manejará esto? Por ejemplo, 

si un estudiante necesita usar su inhalador, ¿cómo se facilitará esto? 

Respuesta a partir del 24 de agosto  
Todas las necesidades de medicamentos para estudiantes se administrarán según sea necesario específicamente para cada 

estudiante individual. La Ayuda De Salud de York – La Sra. Mica Gonzalez, junto con la asistencia de nuestra Enfermera 

Escolar del Hospital Infantil – supervisará la administración de todos los medicamentos para estudiantes durante todo el 

día. *Si tiene alguna pregunta sobre los detalles de su estudiante, llame al (303) 853-1603 

 

Pregunta de los padres: Es muy natural que los estudiantes quieran llegar a cinco o incluso abrazar a sus amigos. ¿Se enseñará a 

los alumnos nuevas formas de conectarse con sus amigos sin contacto físico? 

Respuesta a partir delth 24 de agosto 

Todos los miembros del personal de York apoyarán a los estudiantes en el aprendizaje de nuevos métodos para interactuar 

con sus compañeros y aún así mantendrán todas las pautas de distanciamiento social necesarias. Además, actualmente se 

ha colocado señalización en todo el edificio para ayudar a recordar a los estudiantes estos protocolos de seguridad. 

 

Pregunta de los padres: Si un estudiante de York está en cuarentena y su hermano asiste a una escuela diferente dentro de 

Mapleton, ¿necesitan quedarse en casa para la cuarentena? ¿Cómo se manejaría eso? 

Respuesta a partir delth 24 de agosto 

En el caso de que este escenario se lleve a cabo, el Distrito Escolar Público de Mapleton trabajaría en estrecha colaboración 

con los estudiantes, el personal y las familias involucradas de todas las escuelas para seguir las pautas descritas por 

Children's Hospital Colorado – Managing COVID-19 Symptoms and Exposure in Schools 
 

Pregunta de los padres: (1)¿Cuál es el plan si los riesgos DE COVID-19 son elevados y se determina que necesitamos volver a 

todos los estudiantes para reanudar el aprendizaje en línea? (2)¿Con qué rapidez podría reanudarse? (3)¿Cómo se notificará a los 

padres? (4)¿Se han creado planes para los estudiantes que tienen problemas con el aprendizaje en línea? 

Respuesta a partir del 24 de agosto  
1. Si los funcionarios de salud pública y la Junta de Educación de Mapleton consideran necesario que las escuelas necesiten 

volver al aprendizaje en línea remoto durante un período específico de tiempo, los estudiantes y el personal tendrán la 

capacidad de realizar fácilmente esta transición gracias a que toda nuestra población estudiantil está 1 a 1 con dispositivos 

en línea y la implementación de nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje de Canvas.  

2. Esta transición podría hacerse moverse o volver de un aprendizaje en línea remoto en un día. Esto explica una de las 

muchas razones por las que los estudiantes que traen su dispositivo de aprendizaje remoto (Google Chromebook o iPad) 

hacia y desde la escuela todos los días es tan importante! 

3. Si los cambios en el aprendizaje en persona o remoto necesarios para tener lugar los padres se comunicarían con la mayoría 

de maneras, dependiendo de la urgencia de la información – Mensaje de texto del campus infinito, Correo electrónico del 

campus infinito, Robo-Call de la oficina principal de York, y / o llamadas personales de los maestros del salón de clases. 

4. Existen planes para apoyar a todos los estudiantes en caso de que el aprendizaje remoto en línea sea necesario en el futuro. 

Si es necesario, nuestro Canvas Learning Management System será una gran mejora con respecto al aprendizaje en línea 

que tuvo lugar en la primavera de 2020. 
 

Pregunta de los padres: ¿Cuál es la cantidad estimada de tiempo que los estudiantes dedicarán a ayudar a desinfectar su espacio? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

*Consulte la página 14 de este documento para obtener información más detallada sobre la desinfección. 

Mantener nuestra escuela lo más segura posible será responsabilidad de toda nuestra comunidad: ¡personal, estudiantes y 

padres que trabajan juntos! A veces, se pedirá a los estudiantes que ayuden a limpiar un área que hayan utilizado antes de 

que otro estudiante use ese espacio. Además, al final de cada día los estudiantes trabajarán juntos para ayudar a organizar 

y limpiar el salón de clases como lo harían en cualquier entorno normal. Este proceso también incluirá ahora el uso de 

toallitas desinfectizantes para ayudar a garantizar que todos hagamos nuestra parte para detener la propagación de 

cualquier gérmenes. 

https://www.childrenscolorado.org/4a1be5/globalassets/community/managing-covid-19-symptoms-and-exposure-in-schools.pdf
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Reunión de SAAC para padres Q & A (Continuación) 
Preguntas de la reunión del jueves 20 de agosto de 6:00-7:00pm 

 

Pregunta de los padres: ¿Habrá suficiente tiempo para lavarse las manos y no solo el uso de desinfectante de manos? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

Sin duda habrá la cantidad apropiada de tiempo disponible para que los estudiantes laven y desinfecten sus manos con 

frecuencia. Cada espacio del aula ha tenido una estación desinfectante de manos instalada cerca de la entrada/salida. 

 

Pregunta de los padres: ¿Se permite a los estudiantes traer sus propios suministros en este momento? 

Respuesta a partir del 24 de agosto 

*Información copiada de la página 8 de este documento: 

Con el fin de seguir las recomendaciones con respecto a los estudiantes que traen artículos a la escuela este año, las 

Escuelas Públicas de Mapleton han comprado los útiles escolares necesarios para que todos los estudiantes comiencen el 

semestre de otoño. Estos serán en el lugar cuando los estudiantes lleguen y distribuidos por los maestros a su cohorte 

asignada de estudiantes. Si los estudiantes o las familias ya han comprado útiles escolares para este año, por favor haga una 

pausa para llevarlos a la escuela hasta nuevo aviso. En el caso de que se necesite cualquier aprendizaje remoto dentro del 

primer semestre de la escuela, será muy útil tener algunos suministros en casa. Cada estudiante recibirá su propio kit 

personal de útiles escolares, ya que pediremos que los suministros no se compartan entre los estudiantes durante todo el 

día. Los casilleros de pasillo no se utilizarán en York para el semestre actual, y por lo tanto se anima a todos los estudiantes 

a llevar una mochila personal para sostener sus útiles escolares.  

 

 

 

 

 
  

Por favor revise las siguientes dos páginas! 

 Calendario Escolar York 2020-2021 

 

 York 2020-2021 Staff Contact Roster 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 Calendario Escolar York 2020-2021 
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 York 2020-2021 Staff Contact Roster 
 

 
 

 

 

 

 

  

Administration 

Eriksen Van Etten  ................................ ..Director 

Ben Schneider ........................ . Assistant Director 

Danielle Dickson…....………… Assistant Director 
 

Office Staff 

Mavis Johnson ............................... ..... Secretary 

Mica Gonzales….…………….……….Health Aide 

Yvonne Hernandez……………………..Office clerk 

Klarissa Carrasco……………………… Office clerk 
 

Custodial Staff 

Jose Rico ................................... Head Custodian 

Orencio Gomez .................................... Custodian 

Maria Monge  ....................................... Custodian 
 

Teaching Staff 

Marissa Anderson ....... …..Kindergarten Teacher 

Maiong Ly .......................... Kindergarten Teacher 

Kelsey Jones ........................ First grade Teacher 

Nicole Nemechek .. ………… First grade Teacher 

Melanie Newton .............. Second grade Teacher 

Rita Cobb ........................ Second grade Teacher 

Lizzie Fields ........................ Third grade Teacher 

Jennifer Brehmer ................. Third grade Teacher 

Kali Horn ........................... Fourth grade Teacher 

Mandee Morgan ................ Fourth grade Teacher 

Heather Moore ..................... Fifth grade Teacher 

Debbie Wilson ...................... Fifth grade Teacher 

Georgina Roth ……...…..…….K-5 Interventionist 

Vanesa Lopez ............ K-5 Spanish/ELL Teacher 

Justin Lewis.. .......................... K-5 Music Teacher 

Loretta Columbia..……………….K-5 Art Teacher 

Paul Barringer ...........................  K-5 PE Teacher 

Krystin Zwolinski ................ IG / PYP Coordinator 

Katie Fletcher  .................... MS Science Teacher 

Aaron Shuman ......... MS Social Studies Teacher 

Johanna Powell ....................... MS Math Teacher 

Arleeta Lisman .......... ……….  MS Math Teacher 

Lesli Cochran ........................ MS Language Arts 

Katie Hardy . .......................... MS Language Arts 

Kari Dusenbery……..…....… MS Design Teacher 

Jessica Short...........MS Performing Arts Teacher 

Perla Mendoza……….…….MS Spanish Teacher 

Jeff Wilson…….………….Secondary PE Teacher 

Kirby Goode Dillman..HS Performing Art Teacher 

Meghan DeKam..…..HS Language Arts Teacher 

Josh Hirsch .............. HS Language Arts Teacher 

Michelle Warsinske . ..HS Social Studies Teacher 

Andrew Koning.....… HS Social Studies Teacher 

Justin Cochran ......................... HS Math Teacher 

Daniel Wilkenson ..................... HS Math Teacher 

Diane Grube .................. …... HS Design Teacher 

Melissa Pfaff ........................ HS Science Teacher 

Sarah Hartman....….…...…..HS Science Teacher 

Sara Hirsch .........................HS Spanish Teacher 

Loren Wilson ..................... IG / MYP Coordinator 

 

Keith Tardibuono .................... K-8SPED Teacher 

Hayley Fisher ........................ ILC/SPED Teacher 

Cynthia Smith ............................... SPED Teacher 

Maria Buyten ............ Speech Language Teacher 

Dianne Bennett……….……….ELL Lead Teacher 

Liza Buddenhagen……………ELL Lead Teacher 

TBD..…………………………….Secondary PSOC 

Jozette Martinez…21st Century Grant Coordinator 

Zack Van Sant ..................... School Psychologist 

Clare Murphy  ................... School Social Worker 

 

Support Staff 

Peggy Maldonado………………………..Librarian 

Kari Horn…………………    ………….Library Aid 

Erin Kuebler ........... ……………..SPED/Life Skills 

Brianna Medina.. ………………..SPED/Life Skills 

Taylynn Edwards-Leialoha......... SPED/Life Skills 

Fowzia Begum….……………….SPED /Life Skills 

Kaye Watkins .................................... Instructional 

Josie Carrillo……………………….....Instructional 

Gregg Loper ............................ Campus Activities 

Silvia Guerra.……………………Kitchen Manager  

Rosa Ruiz de Munoz ................................ Kitchen 

  

Central Administration 

Charlotte Ciancio (Superintendent) 

Mike Crawford (Sr. Deputy Superintendent) 

Karla Allenbach (Deputy Superintendent) 

Erica Branscum (Deputy Superintendent) 

Damon Brown (Deputy Superintendent) 

Michell Ansley (Chief Academic Officer) 

Dave Sauer (Chief Operations Officer) 

David Janak (Chief Financial Officer) 

 

Important Information 

School Telephone…………….………303 853-1600 

School Director…………..……………303 853-1601 

Secondary Asst. Director…………….303 853-1607 

Elementary Asst. Director……………303 853-1602 

Attendance Line………………………303 853-1624 

Health Aide……………………………303 853-1603 

Welcome Center………………………303 853-1780 

York Kitchen…………………………..303-853-1608 

  

School Address: 

York International 

9200 York Street 

Thornton, CO.  80229 

  

School District Address: 

Mapleton Public School District  

7350 N. Broadway 

 Denver, CO 80221 
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Misión y Visión de York 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso a lo largo de estos son tiempos  difíciles y 

muchos aspectos de la escuela podrían verse  un poco diferentes, todavía somos York 

Internacional! 

 

Estamos comprometidos a proporcionar la misma educación de alta calidad a 

todos nuestros estudiantes  

y emocionado por todas las posibilidades que este año escolar traerá! 
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Pilares de nuestro Programa de Bachillerato Internacional 
 

¿Qué significa IB? 

York International sirve a los estudiantes a través de la implementación de un Programa de Bachillerato 

Internacional. Un énfasis en los principios delAcalorato IInternacional  Bbrindará a los estudiantes la 

oportunidad de ser estudiantes más productivos, que son comunicadores responsables, autodirigidos, 

competentes, pensadores complejos y ciudadanos contribuyentes.  Estamos muy orgullosos de nuestro 

desafiante currículo académico y ricas tradiciones culturales.   

 

Declaración de misión del IB 

El Bachillerato Internacional tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquisidores, conocedores y atentos que ayuden a crear un 

mundo mejor y más pacífico a través de la comprensión y el respeto interculturales. Con este fin, la organización trabaja con 

escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales para desarrollar programas desafiantes de educación internacional y 

evaluación rigurosa. Estos programas alientan a los estudiantes de todo el mundo a convertirse en estudiantes activos, compasivos y 

de por vida que entienden que otras personas, con sus diferencias, también pueden tener razón. – www.ibo.org 

 

Programa de Años Primarios del IB – Grados K-5 

A través de su marco transdisciplinario dirigido por la investigación, el PEP desafía a los 

estudiantes a pensar por sí mismos y asumir la responsabilidad de su aprendizaje mientras 

exploran cuestiones y oportunidades locales y globales en contextos de la vida real. El PEP es 

una experiencia transformadora para estudiantes, maestros y comunidades escolares enteras. 

Los estudiantes del PEP aprenden a tomar el control de su aprendizaje, los profesores colaboran para profundizar el aprendizaje de 

los estudiantes y aumentar su confianza y automotivación. Toda la comunidad escolar, incluidos los padres, son vistos como socios 

en el aprendizaje y contribuyen activamente a una experiencia educativa holística. 

 

Programa de Años Intermedios del IB – Grados 6-10 

El PAI es un marco desafiante que alienta a los estudiantes a establecer 

conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real. El PAI es inclusivo por 

diseño; estudiantes de todos los intereses y habilidades académicas pueden 

beneficiarse de su participación. La implementación del PAI es un esfuerzo de toda 

la escuela, aunque el programa puede acomodar modelos académicamente selectivos. 
*Los grados 11-12 en York International no son niveles acreditados de grado del IB, pero todavía se enseñan a través de un proceso 

altamente atractivo, riguroso y de mentalidad global. 

 

¿Por qué IB? – Beneficios para los estudiantes 

Los estudiantes del Ib World School desarrollan fuertes características académicas, sociales y emocionales a través de la 

implementación de una educación única.  
 

Los estudiantes: 

1. ser alentados a pensar de forma independiente e impulsar su propio aprendizaje 

2. participar en programas de educación que pueden llevarlos a algunas de las universidades de más alto rango en 
todo el mundo 

3. ser más conscientes culturalmente, a través del desarrollo de una segunda lengua 

4. ser capaz de interactuar con las personas en un mundo cada vez más globalizado y en rápido cambio. 
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El perfil del aprendiz del IB 
El objetivo de todo programa del IB es desarrollar personas de mentalidad internacional 

que, reconociendo su humanidad común y la tutela compartida del planeta, ayuden a 

crear un mundo mejor y más pacífico.  

Como aprendices del IB nos esforzamos porser: 

INVESTIGADORES 
Fomentamos nuestra curiosidad, desarrollando 
habilidades para la investigación y la investigación. 
Sabemos cómo aprender de forma independiente y 
con los demás. Aprendemos con entusiasmo y 
sostenemos nuestro amor por el aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
 
Conocimiento 
Desarrollamos y utilizamos la comprensión 
conceptual, explorando el conocimiento en una 
amplia gama de disciplinas. Nos involucramos con 
temas e ideas que tienen importancia local y global. 
 
Pensadores 
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y 
creativo para analizar y tomar medidas 
responsables sobre problemas complejos. 
Ejercemos la iniciativa en la toma de decisiones 
razonadas y éticas.  
 
Comunicadores 
Nos expresamos con confianza y creatividad en más 
de un idioma y de muchas maneras. Colaboramos 
eficazmente, escuchando atentamente las 
perspectivas de otras personas y grupos.  
 
Principios 
Actuamos con integridad y honestidad, con un 
fuerte sentido de justicia y justicia, y con respeto a 
la dignidad y los derechos de las personas en todas 
partes. Nos hacemos responsables de nuestras 
acciones y sus consecuencias.  

DE MENTE ABIERTA 
Apreciamos críticamente nuestras propias culturas e 
historias personales, así como los valores y 
tradiciones de los demás. Buscamos y evaluamos una 
serie de puntos de vista, y estamos dispuestos a 
crecer a partir de la experiencia.  
 
Cuidado 
Mostramos empatía, compasión y respeto. Tenemos 
un compromiso con el servicio, y actuamos para 
hacer una diferencia positiva en la vida de los demás 
y en el mundo que nos rodea.  
 
TOMADORES DE RIESGOS 
Abordamos la incertidumbre con previsión y 
determinación; trabajamos de forma independiente y 
cooperativa para explorar nuevas ideas y estrategias 
innovadoras. Somos ingeniosos y resilientes frente a 
los desafíos y el cambio.  
 
Equilibrado 
Entendemos la importancia de equilibrar diferentes 
aspectos de nuestra vida –intelectual, física y 
emocional– para lograr el bienestar para nosotros y 
los demás. Reconocemos nuestra interdependencia 
con otras personas y con el mundo en el que vivimos. 
 
Reflexivo 
Consideramos cuidadosamente el mundo y nuestras 
propias ideas y experiencia. Trabajamos para 
entender nuestras fortalezas y debilidades con el fin 
de apoyar nuestro aprendizaje y desarrollo personal.  
 

El perfil de alumno del IB representa 10 atributos valorados por los Colegios del Mundo del IB.  

En York International creemos que estos atributos, y otros como ellos, pueden ayudar a nuestros 

estudiantes a convertirse en miembros más responsables de las comunidades locales, nacionales y globales. 

 


