
 

August 26th, 2020 

Comunicaciones / Participación de la Familia y la Comunidad  

Como parte de la planificación de la programación UPK y EPK en nuestros centros de cuidado infantil,  

Generations ha estado comprometida con varios de los distritos escolares en los que operamos.    Esto 

incluye el distrito escolar de Rochester City, el distrito escolar de Fairport, así como otros centros 

basados en la comunidad en estos y el distrito escolar de Gates Chili.   Las agencias comunitarias con las 

que hemos participado incluyen la Comisión del Departamento de Salud del Condado de Monroe, el Dr. 

Michael Mendoza, la Cámara de Comercio de Rochester, The United Way, The Child Care Council, 

Rochester Works y muchos otros.  El personal de generación ha participado en  muchas reuniones 

comunitarias y seminarios web con las partes interesadas, algunas de las que incluyen a los padres, para 

intercambiar ideas y mejores prácticas para la reapertura.  Las generaciones también han estado en 

conversación con los padres actualmente inscritos que participan en estos programas.  En este plan se 

incluye nuestro esquema de medidas de seguridad para el personal, las familias, los niños, los visitantes 

y, en su caso, los servicios de transporte. 

El personal de generación se comunica regularmente con las familias por teléfono, correo electrónico y 

breves intercambios en persona en la recogida / entrega.  Los correos electrónicos masivos se envían 

desde nuestro software Procare  a todos los grupos aplicables.  Las plataformas virtuales utilizadas por 

los profesores para el aprendizaje remoto también permitirán la comunicación de los padres.  

Generaciones también  ha reunido una colección de señalización, capacitación y directrices para 

garantizar prácticas seguras por parte de todos los involucrados.  Estos documentos estarán disponibles 

para su revisión en el sitio y nuestro plan se publicará en nuestro sitio web.  La gran mayoría de nuestras 

familias hablan inglés, aunque algunas como segunda lengua.  Cuando es necesario, una persona del 

personal u otro padre se traduce verbalmente.  El plan de reapertura será mínimamente traducido al 

español y publicado en nuestro sitio web. 

Las generaciones celebrarán reuniones virtuales la primera semana de septiembre con las familias EPK y 

UPK para compartir planes y recopilar comentarios, así como servir como orientación al programa.   

Salud y seguridad 

Las generaciones siguen la orientación de OCFS y SED en nuestras aulas UPK.  Como indica nuestra 

inscripción, seguiremos un modelo híbrido o 5días,enel aula-persona.   Las aulas híbridas permitirán la 

inscripción de hasta 18 niños, 9 asistentes a mon / mie, un diferente 9 asistiendo a Jueves / Viernes y 

todos virtuales los miércoles. En las aulas afiliadas al Distrito Escolar de Rochester City, seguiremos la 

directiva del distrito.   

Nos tomamos muy en serio la salud y seguridad de nuestros hijos y el personal.  En los últimos 
meses hemos realizado varios cambios en nuestros procedimientos de salud y seguridad en 
respuesta a Covid-19. A medida que los expertos en salud se vuelven más conocedores del 



virus, continuaremos implementando más cambios según las instrucciones del Departamento 
de Salud de NYS, la Oficina de Servicios para Niños y Familias y el Departamento de Educación 
de NYS.  Si alguno de nuestros centros cierra temporalmente a los padres será 
notificado.   Actualmente se han puesto en marcha las siguientes precauciones adicionales: 

 El personal de generación lleva máscaras en el lugar. Se requiere que todo el personal 
sea examinado antes de comenzar el trabajo y que se tomen sus temperaturas para 
garantizar una lectura por debajo de 100. 

 Los niños y el personal deben lavarse las manos al entrar en el edificio y todos deben 
lavarse las manos continuamente durante todo el día. 

 Los padres deben usar una máscara cada vez que estén a menos de 6 pies de cualquiera 
de nuestros empleados.  Por lo tanto, asegúrese de que está usando su máscara cuando 
lleve a su hijo al centro y a la hora de recogida. 

 Todos los padres y los niños deben dar fe de las preguntas diarias de detección de que 
ellos y su hijo están libres de cualquier síntoma de virus identificado por los CDC, no han 
dado positivo y no han estado en contacto con nadie que haya dado positivo.  Además, 
las familias deben asegurarse de que no han viajado a estados restringidos fuera de NYS. 

 Los padres dejarán  a su hijo en la entrada principal y no podrán entrar en el centro ni en 
las aulas. En este punto el niño tendrá su temperatura tomada para asegurar una 
lectura por debajo de 100. 

 
A continuación se muestra nuestra política típica de enfermedades: 
Política de enfermedades 
Si su hijo presenta síntomas de enfermedad mientras está en Generations, se le llamará. El 
personal le notificará si necesita recoger a su hijo. Si se indica la recogida, se espera que lo haga 
dentro de las 2 horas posteriores  a la hora en que se le llamó originalmente. Si su hijo está 
enfermo, requerimos que el niño se mantenga en casa hasta que no tenga síntomas. Nos damos 
cuenta de que algunas enfermedades van y vienen rápidamente con los niños, y haremos todo 
lo posible  para permitir que su hijo regrese a Generaciones. Ejemplos de síntomas de los que se 
le puede  notificar: 
• una temperatura de 100 o más 
• vómitos 
• diarrea 
• dolor 
• dificultad para respirar 
• nariz con estado de nada : amarillo grueso o verde 
• llagas drenantes 
• tos grave 
• erupción cutánea (desconocida o posiblemente contagiosa) 
• drenaje ocular, enrojecimiento, hinchazón, párpados crujientes 
Generaciones alienta a los padres a tener un cuidado adicional durante la temporada de gripe 
para estar alerta a los síntomas y mantener a los niños en casa cuando están enfermos para 
prevenir la propagación de la gripe. Si las generaciones tienen conocimiento de los casos 
confirmados de enfermedad transmisible en los niños inscritos, se compartirá una publicación 



en la junta de padres de las aulas. Por favor, lea la información y esté alerta para los síntomas en 
su hijo. Respetar los criterios de exclusión  para prevenir la propagación de enfermedades. 
 
Durante la pandemia actual, se han puesto en marcha los siguientes criterios adicionales: 

 A los niños se los observa durante todo el día en busca de signos de enfermedad. 

 Si se presentan síntomas, (en el personal o en los niños) el individuo se aísla de 
inmediato y la familia pidió que se recogiera de inmediato. Se ha identificado un área 
dentro de cada ubicación.  En caso de que se utilice esta zona, será completamente 
desinfectada después de su uso por un niño enfermo.   

 Generaciones enfermera y / o Consultor de Atención Médica está disponible por 
teléfono en cualquier momento si no específicamente en el sitio.     

 
Señalización sobre el lavado de manos, protocolo adecuado para toser o estornudar en el codo, 

el desgaste de lamáscara,  el distanciamiento social, el, uso adecuado  de EPI, así como las 

preguntas de detección diaria están disponibles en cada lugar.  Generaciones siempre ha tenido 

recordatorios visuales sobre el lavado de manos apropiado y el protocolo de tos / estornudo y 

recordar a los niños acerca de esta práctica con frecuencia cada día.   

Los niños de 3 años en adelante usarán máscaras durante todo el día siempre que no se pueda 
mantener el distanciamiento social.  Se proporcionarán descansos de máscaras durante todo el 
día con la distancia social que se practica. Generaciones tiene tanto máscaras desechables de 
tamaño adulto como infantil a mano para aquellos que descuidan proporcionar una.  Las 
máscaras de tela también están disponibles.  

 
Generaciones producidas como parte del plan NY Forward, nuestro protocolo para responder a 
un caso positivo.  Esto es lo siguiente:   

 Cualquier persona que haga pruebas positivas será dirigida a seguir las instrucciones del 
Departamento de Salud. 

 Cualquier persona en contacto cercano con una persona que da positivo será dirigida a 
seguir las instrucciones del Departamento de Salud. 

 Las áreas afectadas se cerrarán, limpiarán y desinfectarán de acuerdo con las directrices 
de los CDC; 

 Los espacios de construcción compartidos utilizados por el individuo también se 
limpiarán y desinfectarán de acuerdo con las directrices de los CDC; 

 Cualquier persona en cuarentena obligatoria o aislamiento deberá mostrar a 
Generaciones el documento liberándolos de esta retención antes de regresar al centro. 

 Los estudiantes con alto riesgo por razones médicas pueden optar por instrucción 
remota completa. 

 
El distanciamiento social se mantiene cuando no se usan máscaras.  Esto siempre se mantiene 

durante las horas de comida.  Es posible que el personal no se siente juntos durante los 

descansos.  Las salas de descanso del personal están marcadas como tales y sólo el número de 



personas que pueden ocupar el espacio a una distancia social segura puede utilizar la sala de 

descanso a lavez.   

Generaciones cuenta  con amplios protocolos de limpieza para la limpieza y desinfección, así 
como la documentación relacionada.  Estos incluyen aulas y baños, oficinas, salas de descanso, 
áreas comunes  como gran espacio de motor y la cocina.   Los juguetes y los materiales también 
se desinfectan a diario.  Juguetes suaves / artículos que no se pueden limpiar fácilmente se han 
eliminado de las aulas.  Mantas para el tiempo de descanso se almacenan en el área del 
cachorro del niño y están protegidas del contacto con otros niños / personal. 
 
Generaciones Enfermera está llevando a cabo entrenamientos con todo el personal y los niños 
de 3 años o más sobre el lavado de manos, higiene respiratoria adecuada (tos o estornudo en el 
codo) y el uso de máscaras (incluyendo ponerse y quitarse).   
 
Los simulacros de incendio / evacuación se practicarán sin la bocina para comenzar para que el 
personal pueda discutir el distanciamiento social con los niños.  En una emergencia real, los 
niños no podrán recuperar o colocar su máscara en su rostro rápidamente (Generaciones los 
niños usarán máscaras en un cordón de separación alrededor de su cuello cuando no cubran la 
cara del niño) por lo que será necesario mantener a los niños a una distancia segura.  Del 
mismo modo, al llegar al lugar de encuentro, se requerirá distanciamiento social.  Los taladros 
se practicarán 2 veces durante septiembre sin bocina y luego una 3ard  vez con la alarma para 
reforzar el concepto.    
 
Generaciones COVID 19 Coordinador de Seguridad es nuestro  Gerente del Capitolio Humano.   
Esta persona  está completamente versada en la política y el procedimiento para el personal y 
los niños y es la persona de referencia para la recopilación de información para nuestra 
empresa. 
 
Instalaciones 

Las instalaciones de generación se licencian a través de la Oficina de Servicios para Niños y Familias.  

Nuestros centros son inspeccionados regularmente y cumplen con todos los códigos de construcción 

relevantes.  No se han realizado modificaciones.  Los filtros mejorados se añadirán a las unidades de aire 

acondicionado y calefacción por aire forzado, como se indica.    

Los programas de generación no utilizan fuentes para beber.  Donde exist, se marcan como  

"fuerade los límites".  Los lanzadores de agua y las tazas individuales están disponibles en las 

aulas para uso de los niños.  Todas las aulas también tienen agua corriente disponible para 

rellenar la jarra según sea necesario.  Enfriadores de agua y tazas desechables también están 

disponibles en los parques infantiles para su uso al aire libre.   

 
Nutrición Infantil 
 



Generations ofrece desayuno almuerzo y merienda a todos los niños inscritos.  Las comidas se 
sirven en las aulas y no en una zona común.  Las mesas se desinfectan antes de la comida y 
tanto el personal como los niños se lavan las manos antes y después de cada uno.  Durante la 
pandemia, se han suspendido comidas de estilo familiar y se sirven comidas individuales a los 
niños.  Como siempre, las alergias alimentarias de los niños se publican en nuestras aulas y son 
revisadas por el personal en cada comida para evitar que los niños sean atendidos 
accidentalmente.   Las comidas se servirán con una distancia de 6 pies entre los niños, ya que 
las máscaras no se pueden usar durante este tiempo. Los menús se traducirán al español y 
estarán disponibles para las familias.   

 
Transporte  

 
Los servicios de transporte de generaciones no son aplicables en las ubicaciones De Chili Ave y 
Baird Rd.  Sin embargo, cuando se proporciona transporte, se aplica lo siguiente: 

 
1. Todo el personal DEBE usar una máscara / cubierta facial mientras está en el 

trabajo.  Esto es necesario en el autobús y al abordar / salir de los niños y al escoltarlos 
hacia y desde los centros.  Generaciones tiene un suministro de máscaras desechables si 
el personal llega sin una. 
 

2. Todo el personal DEBE completar la encuesta de detección requerida cada día antes de 
presentarse al trabajo.  Las temperaturas del personal se comprobarán a la llegada para 
garantizar que no haya una temperatura superior a 100. 

3. Los niños a partir de 3 años llevan una máscara mientras están en el autobús. 
Generaciones tiene un suministro de máscaras desechables de tamaño infantil si el niño 
llega sin uno. 

4. Los monitores de autobús usan guantes cuando se produce contacto físico con los niños.   

5. El desinfectante de manos no está permitido en los autobuses, ya que es inflamable. 

 
Desinfectar Buses 

 Cada mañana, el autobús debe desinfectarse a fondo con la solución 
desinfectante aprobada por la EPA en la botella de pulverización etiquetada para 
mesas y juguetes.  Esto también debe completarse entre cada grupo de niños 
que fueron entregados al centro.  Este proceso debe incluir la desinfección de 
todos los asientos, cinturones de seguridad, hebillas, ventanas, respaldos de 
asientos, frentes de asientos, arneses de 5 puntos, asientos de coche y todas las 
áreas táctiles altas, como pasamanos, manijas de las puertas, volante, tablero de 
mandos, etc.  Cada vez que completes una carrera con un grupo de niños, rocía 
todo de nuevo.  Al regresar a Lyell, debes desinfectar de nuevo.. 

 La solución de desinfección debe hacerse fresca cada lunes por la mañana antes 
de salir del lugar.  Cada botella de spray debe vaciarse cada viernes por la noche 
y rellenarse el lunes por la mañana.  La solución es mezclarse en el contenedor 



de 2,5 galones ubicado en el baño del personal junto a la lavadora y 
secadora.  Llene el recipiente con agua y deje caer un comprimido de PURTAB en 
el agua.  Espere a que se disuelva completamente y agite el recipiente 
suavemente para asegurarse de que esté bien mezclado.  La solución es 
completamente segura y no dañará la ropa, etc. como la solución de lejía. 

 El proceso de desinfección debe repetirse de la misma manera para la serie de 
corridas de la tarde.  Rocíe antes de recoger el primer grupo de niños, entre cada 
carrera de autobús y de nuevo al final del día al regresar a Lyell. 

 
Cheques de salud de los niños 

 Antes de permitir que un niño suba al autobús, el monitor se pondrá un 
protector facial y se bajará del autobús.  El monitor tomará la temperatura de 
cada niño usando el termómetro sin contacto proporcionado.  Pregunte a los 
padres en cada parada las preguntas de selección requeridas.  Estas preguntas 
son respondidas por el padre en nombre del niño y por sí mismos para garantizar 
la seguridad de todo el personal y los niños en nuestros programas.  Si todas las 
respuestas a las preguntas de selección son no, y la temperatura del niño es 
inferior a 100, pueden abordar el autobús y ser entregados al centro de acuerdo 
con la ruta del autobús en su lugar. 

 Cada bus se suministra con una hoja de seguimiento adicional para registrar el 
cumplimiento de las preguntas de detección y la lectura de temperatura.  Este 
formulario debe completarse para cada niño que embarque en el autobús.  si el 
niño está ausente del autobús, simplemente dibuje una línea a través de la 
caja.  No hay necesidad de documentar lecturas de temperatura individuales, 
simplemente marque la casilla si lee por debajo de 100. 

 El monitor también hará una exploración visual del niño para buscar signos de 
enfermedad.  Marque la casilla en la hoja de seguimiento si no se observa nada. 

 A las familias se les ha dado una Atestación  (un documento legal) que indica que 
no tienen síntomas, no han dado positivo y no han estado cerca de nadie que haya dado 
positivo.  Asegura que si sus respuestas cambian, ya sea para ellos o para su hijo, que 
informarán esa información al centro y no enviarán a su hijo al centro. Si el centro tiene 
la atestación en el archivo, se observará en las hojas de seguimiento. Si la sección del 
niño está marcada indicando que entregó la Atestación, usted no tiene que hacer las 
tres preguntas de selección.  

Asientos 
Los niños no pueden elegir su propio asiento. Se publicarán etiquetas de nombre. 
Estamos obligados a mantener 6 pies de distancia lo mejor que podamos durante el 
transporte.  Todos los niños y el monitor de autobús viajarán en asientos alternas (tanto 
de adelante hacia atrás como de lado a lado). Las familias deben sentarse juntas para 
asegurar asientos para todos. En la medida de lo posible, utilice el mismo asiento / fila 
día a día para cada niño y alternar el patrón entre grupos de niños en el autobús.  Por 
ejemplo, el primer grupo se encuentra en la fila 1, 3, 5, etc.  El segundo grupo se 
encuentra en filas, 2, 4, 6, etc.  Esto debe ser el mismo día a día para reducir la 
exposición a contaminantes. 



 
El autobús se cargará de nuevo al frente y se descargará de adelante hacia atrás sólo  para que 
los niños no estén en el pasillo uno al lado del otro. Esto es para mantener el distanciamiento 
social.    

 

Bienestar Emocional Social 

Las generaciones no proporcionan servicios de consejería, pero sí tienen una matriz o recursos 

comunitarios que están disponibles para las familias cuando se indica la remisión.  Estos pueden 

ser escaneados y enviados por correo electrónico a las familias cuando sea necesario.   

Generaciones utiliza el currículo de alto alcance para UPK que incluye un excelente 

componente de resolución de conflictos.  Además, Generations utiliza el Currículo PATHS o el 

Currículo de Segundo Paso para enseñar habilidades emocionales sociales a niños pequeños.  

Esto se incorporará al aprendizaje remoto durante el aprendizaje híbrido y totalmente virtual. 

Generaciones tiene un beneficio de empleo,  el Employee  Assistance  Program, y animar al 

personal a aprovechar los servicios cuando se indique.   

Horarios escolares 

Generaciones sigue el calendario escolar para el distrito en el que se encuentra el centro.  

Además, si un programa necesita cerrar temporalmente, el personal cambiará inmediatamente 

a la instrucción remota para evitar los días perdidos.  Si es necesario, por razones de centro, los 

días de maquillaje se añaden al calendario y los padres son informados con antelación. 

Asistencia:   

La asistencia de estudiantes se mantiene en nuestro software Procare.  Durante la instrucción 

remota, el personal registra el tiempo de contacto de los padres, que incluye correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, lecciones virtuales, etc.  RCSD también requiere que el 

contacto de los padres se registre en su sistema de seguimiento de asistencia de COMET.  Este 

año escolar se sumará una encuesta semanal para padres de las actividades proporcionadas 

para el aprendizaje remoto para evaluar si el niño y el padre participaron.  Esto también se 

registrará como contacto. 

Tecnología y Conectividad: 

El personal de generación se ha puesto en contacto con todas las familias a través de llamadas 

telefónicas / correos electrónicos para preguntar si tienen dispositivos para acceder al 

aprendizaje virtual.  También hemos preguntado acerca de la conectividad y no hemos tenido 

ninguna indicación de aquellos sin acceso.  Cuando sea necesario, Generaciones proporcionará 

un dispositivo para garantizar el acceso al programa.  La encuesta de los padres de las 

actividades semanales informará / medirá el aprendizaje durante la instrucción remota.  



Cuando en persona, ya sea 2 o 5 días, también se utilizará la observación en persona y se 

registrarán anécdotas.    

 

Enseñanza y Aprendizaje: 

Programa UPK en persona durante COVID-19: 

Generaciones propone la celebración de 5 días, en persona instrucción con un tamaño de grupo 

permitido por las directrices actuales.  Eso puede incluir una clase de 15 o 18 niños que 

funcionan como un grupo.  Si es necesario un tamaño de grupo más pequeño en función de los 

requisitos de SED, el grupo se dividiría en grupos más pequeños de 8 o 9 niños.  Si sólo 8 

estudiantes están en un solo grupo, Generaciones puede optar por usar sólo un maestro en 

lugar de un maestro y paraprofesional.  El día escolar se acortará a un modelo de 5 horas y el 

día escolar se ajustará para permitir una limpieza adicional.  Cada vaina de aula permanecerá 

separada de otros grupos en el edificio (los grupos no compartirán espacios de juegos infantiles 

o gimnasios, etc.).  Las comidas se sirven en el aula.  (El espacio se incrementará entre los niños 

mientras están sentados para las comidas en la medida de lo posible.) Los grupos no pueden 

pasar por el pasillo, pero deben esperar en el aula hasta que la sala esté despejada.  Los baños 

también están ubicados en el aula. 

 

Se mantendrá una mayor diligencia con respecto a la higiene de las manos y las vías 

respiratorias.  Los niños no serán llamados juntos en grupos para lavarse las manos, usar el 

baño o hacer fila.  El personal hablará sobre el distanciamiento social con los niños y fomentará 

más espacio entre los niños durante las comidas y el grupo pequeño, y la hora de trabajo, así 

como todo el tiempo durante todo el día.  Si se requiere que los niños de UPK en los centros de 

cuidado infantil usen máscaras, Generaciones seguirían esa guía y las requerirían para todos los 

niños de 4 años inscritos. También se adjuntan nuestras directrices completas para el personal, 

los padres y los servicios de transporte.   

 

Se utilizará el Currículo de Highscope, pero se modificará para adherirse a la orientación actual 

de SED, DOH y OCFS.  Por ejemplo, los niños se distribuirán para los horarios de grupo mediante 

el uso de marcas en el suelo o los cuadrados de la alfombra.   Los centros donde los niños 

normalmente trabajan juntos estarán limitados de acuerdo con la orientación de SED y OEL.  El 

maestro puede crear una estación de "trabajo en progreso" para que los niños puedan 

etiquetar y guardar algo en lo que están trabajando en lugar de devolver los juguetes a un 

contenedor para ser limpiados y desinfectados.  La instrucción en grupos pequeños que se 

centra en las habilidades de ELA y Matemáticas, ocurrirá durante el tiempo de trabajo y se 

llevará a cabo con subconjuntos más pequeños de niños (4 en lugar de 9) y se establecerán 

materiales individuales por adelantado para cada niño.  Los materiales se desinfectan antes de 

ser utilizados por otro niño.  Estos pequeños grupos serán consistentes cada vez que ocurran.  

Los materiales que no se pueden desinfectar fácilmente se eliminarán del aula, como 



materiales sensoriales como arena, arcilla o arcilla.  También se eliminarán los juguetes suaves, 

la ropa de vestir y las almohadas de tela.  La cantidad de manipuladores, bloques y otros 

artículos se reducirá y se dividirá en varias cestas de juguetes para facilitar la limpieza y 

desinfección, al igualr el número de niños capaces de jugar con un juguete específico a la vez.  

 

Muestra UPK Daily Routine 

*Las horas de inicio y finalización de la clase se flexionarán para permitir que las familias salgan 

de forma segura.  Algunas clases pueden comenzar antes / más tarde.   

Saludo/Desayuno 9:00am-9:30am   

Mensaje de la mañana9:30am-9:40am    

Horario de planificación 9:40am-9:50am     

Hora de trabajo 9:50am-11:00am     

*Durante el tiempo de trabajo, el maestro dirigirá un pequeño grupo. El pequeño grupo 
consiste en 3-4   
niños a la vez.  
Hora de limpieza 11:00am-11:10am    

Hora de recuperación 11:10am-11:20am    

Grupo Grande 11:20am-11:30am     

Hora del                            almuerzo 11:30am-12:00pm 

Horario de planificación 12:00pm-12:10pm      

Tiempo de trabajo 12:10pm-1:15pm      

*Durante el tiempo de trabajo, el maestro dirigirá un pequeño grupo. El pequeño grupo 
consiste en 3-4   
niños a la vez.  
Tiempo de Limpieza 1:15pm-1:25pm   

Hora de recuperación 1:25pm-1:30pm   

Horario exterior 1:30pm-2:00pm     

 

 

El aseo será de forma individual.  El personal usará guantes cuando ayude a los niños.  Los niños 

y el personal se lavarán las manos después de cualquier actividad de aseo.  Los baños se 

desinfectan en uso intermedio.   

 



IPads y computadoras serán limpiados con solución desinfectante entre los niños que utilizan 

estos materiales.   

Modelode ybrid H (como se indica en base a la inscripción y orientación de OEL, SED o NYS): 

 Dos días en persona, tres días en casa 

 La clase se dividirá en 2 grupos. Un grupo vendrá para la instrucción en persona lunes/ 

martes y aprender de casa miércoles-viernes. El segundo grupo vendrá para el 

aprendizaje en persona jueves/viernes. Aprenderán de su casa de lunes a miércoles. 

 Se utilizará un día escolar de 5 horas.  El tiempo de descanso será eliminado. 

 Los maestros del miércoles usarán See Saw para llevar a cabo actividades de instrucción. 

El tiempo de instrucción será de 10 minutos.  Puede haber 2 sesiones el miércoles, una 

relacionada con ELA y una de matemáticas. 

 Los otros 2 días que los niños no están en las actividades del salón de clases serán 

enviados a casa (correo electrónico o copia impresa) Los maestros usarán Ver sierra 

para publicar contenido, videos y enlaces que sean pertinentes para el aprendizaje. El 

maestro enviará a casa una actividad de ELA y una actividad de matemáticas cada día. 

Una actividad de música y movimiento será enviada a casa para su uso en los días de 

casa también. 

 Si las familias solicitan atención en los días en que el aula UPK no está en persona, 

Generaciones proporcionará eso basado en el espacio disponible.  Estos niños pueden 

recibir servicios en persona mientras que un maestro entrega contenido a través de una 

plataforma de video (Seesaw) a los niños en casa. 

 La asistencia se registrará diariamente.  En días de persona, los niños están marcados 

como presentes o ausentes.  Si los niños asisten a sesiones de videoconferencia en línea, 

se les marcará presente.  En los días de hogar, se pedirá a los padres que respondan a 

una breve encuesta sobre las actividades completadas con su hijo para ser contados 

como presentes.  El contacto de los padres por correo electrónico, teléfono, etc. 

también contará como tiempo de contacto.   

 El maestro enviará a casa un horario diario de muestra para ser utilizado en casa dando 

un esquema a un día típico con incluye rutinas de cuidado personal, tiempo de trabajo, 

tiempo de aprendizaje, motor grande, etc. Las familias pueden usar este horario para 

mantener una "rutina de día escolar" para su hijo en casa.   

 Los objetos visuales del aula se enviarán a casa para ofrecer imágenes familiares 

relacionadas con el aprendizaje, como enlaces de letras, apoyos emocionales sociales, 

etc. 

Solo aprendizaje a distancia: 

Continúe con el ciclo curricular que normalmente se sigue durante el año escolar.   



 Los maestros usarán Ver Sierra para llevar a cabo actividades de instrucción. El tiempo 

de instrucción será de 10 minutos por sesión.  Estas videoconferencias en vivo tendrán 

lugar de 3 a 5 veces por semana. 

 También habrá 3-5 sesiones de video grabadas por semana.  Estos se publicarán en una 

plataforma digital (Seesaw) para que las familias puedan acceder al contenido según su 

propio horario.   

 Las sesiones de video se relacionarán con las habilidades de ELA y Matemáticas.  Los 

maestros también llevarán a cabo lecturas en voz alta, canciones grupales u otras 

actividades, tanto a través de sesiones de video en vivo como publicaciones grabadas. 

 Las actividades se enviarán a casa (correo electrónico o copia impresa) para que los 

padres las hagan en casa con los niños todos los días.  Los profesores usarán Ver sierra 

para publicar contenido, vídeos y enlaces que sean pertinentes para el aprendizaje. El 

maestro enviará a casa una actividad de ELA y una actividad de matemáticas cada día. 

Tres actividades de música y movimiento serán enviados a casa para su uso también.  

Las actividades científicas también se incluirán regularmente.  Los maestros ofrecerán 

estrategias a los padres para modificar las actividades para el nivel de desarrollo de los 

niños. 

 La asistencia se registrará diariamente.  Si los niños asisten a sesiones de 

videoconferencia en línea, se les marcará presente.  Se pedirá a los padres que 

respondan a una breve encuesta sobre las actividades completadas con su hijo para ser 

contados como presentes.   El contacto de los padres por correo electrónico, teléfono, 

etc. también contará como tiempo de contacto.   

 El maestro enviará a casa un horario diario de muestra para ser utilizado en casa dando 

un esquema a un día típico con incluye rutinas de cuidado personal, tiempo de trabajo, 

tiempo de aprendizaje, motor grande, etc. Las familias pueden usar este horario para 

mantener una "rutina de día escolar" para su hijo en casa.   

 Los objetos visuales del aula se enviarán a casa para ofrecer imágenes familiares 

relacionadas con el aprendizaje, como enlaces de letras, apoyos emocionales sociales, 

etc. 

 

Educación Especial 

Generations es un proveedor de cuidado infantil y no un distrito escolar.  Mientras apoyamos a 

los niños con IEP, el distrito escolar es responsable de crear y atender a los niños inscritos en 

UPK.  Esta sección no es aplicable a nuestro programa.   

Educación bilingue e idiomas del mundo 

Generaciones recopila información sobre los estudiantes entrantes de UPK utilizando el 

formulario ELL creado por el Departamento de Educación de NYS.  Cuando eso se recoge, 

Generations intenta utilizar el personal con cierto conocimiento del idioma de origen del niño.  



Abrumadamente, las familias inscritas hablan inglés, aunque algunos ingleses son un segundo 

idioma.  Hay una variedad de otros idiomas presentes en números muy pequeños.  Cuando es 

necesario, Generations utiliza el personal u otros padres para ayudar con la traducción verbal.  

La traducción de Google se utiliza a menudo para documentos escritos.   

Se ofreció a las generaciones acceso a una cuenta de servicios de traducción "Propio" de 

distritos como un recurso para la traducción.  Esto se utiliza en la medida de lo posible.   

El distrito escolar de nuestros  programastambién  ofrece recursos y/o  capacitación para el 

personal de UPK para apoyar mejor a los niños y las familias.   

Personal 

Los profesores de UPK son verificados como que tienen la certificación apropiada en el 

momento de la contratación.  Están disponibles en la oficina de Recursos Humanos de 

Generations.   


