
 
 
 
 

Políticas de reapertura de la escuela Hochstein - Septiembre de 2020 
 
 
¡Bienvenido de nuevo a Hochstein! Comenzamos nuestro año escolar 2020-2021 presentando un 
enfoque híbrido de aprendizaje con algunas ofertas que se realizan en línea y otras en persona. 
Cuando se inscriba en clases o lecciones este otoño, verá que somos el mismo Hochstein que 
siempre hemos sido, un lugar enfocado en la excelencia, la accesibilidad y la conexión con la 
comunidad, y que estamos comprometidos a mantenerlo seguro siguiendo las últimas datos 
científicos y cumpliendo con las regulaciones federales, estatales y de la ciudad. 
 
Nuestro personal ha pasado los meses de verano creando un plan de instrucción que equilibra la 
seguridad con aprendizaje y toma en consideración el nivel de comodidad de nuestros 
profesores y estudiantes. Debido a las regulaciones estatales, no toda la enseñanza puede 
llevarse a cabo en persona en este momento. Sin embargo, creemos que los pasos que hemos 
tomado para minimizar el riesgo han creado la experiencia más segura posible para nuestros 
estudiantes. profesores y personal, ya sea que se encuentre en nuestros edificios o en casa. 
 
Si bien el año escolar 2020-2021 puede parecer un poco diferente de la “norma”, estamos 
aprovechando la oportunidad de servir a nuestros estudiantes en cualquier capacidad que 
podamos. 
 
Por favor revise nuestro plan de reapertura a continuación y no dude en contactarnos si tiene 
preguntas. Todavía estamos aquí gracias a su apoyo y le agradecemos su continua dedicación 
a Hochstein. 
 
 
Resumen de nuestras políticas básicas: 

• Políticas de higiene y equipos de protección personal: 
o Todas las personas mayores de 2 años deben usar una mascarilla en TODO 

MOMENTO cuando estén en nuestro edificio a menos que coman o beban 
§ Si no trae su propia mascarilla, se le proporcionará una 

o Se pueden usar protectores faciales además de una mascarilla, pero no como 
reemplazo de una 

o Se espera que todos usen desinfectante de manos al ingresar a nuestro edificio, 
antes o después de su lección o clase, y en cualquier momento en que se haga 
contacto con superficies de alto contacto. 

§ Se colocarán desinfectantes de manos y toallitas desinfectantes en todo el 
edificio y en todos los estudios y aulas. 



• Pautas de distanciamiento: 
o Todos los profesores, estudiantes, personal y visitantes deben hacer su mejor 

esfuerzo para mantener una distancia mínima de 6 pies entre los demás en todo 
momento 

o Se espera que todos sigan los patrones de espacio designados en todo el edificio 
o Los asientos se han limitado en todo el edificio. Se anima a los padres / tutores a 

dejar a sus hijos para las lecciones. Tenga en cuenta que esto no se aplica a los 
estudiantes que requieren un padre / tutor / cuidador en las instalaciones en todo 
momento debido a preocupaciones médicas o de comportamiento. 

o Los niños menores de 12 años deben tener un padre / tutor en las instalaciones 
durante su lección 

o No traiga miembros adicionales de la familia al edificio a menos que sea 
absolutamente necesario 

o Todas las fuentes de agua están cerradas; Se anima a todos a traer su propia 
botella de agua precargada de casa. 

o Nuestro ascensor está restringido a un pasajero a la vez, a menos que viajen con 
otros miembros de su hogar O estén brindando el apoyo de transporte necesario 
para un estudiante 

o Se anima a los estudiantes y las familias a completar los pagos de facturas por 
teléfono o en línea 

• Protocolos de limpieza: 
o Los miembros del equipo de operaciones de Hochstein limpiarán y desinfectarán 

todas las áreas de alto contacto durante la jornada laboral 
o Los miembros del equipo de operaciones de Hochstein limpiarán y desinfectarán 

todas las áreas de alto tráfico diariamente 
o Los profesores de lecciones individuales desinfectarán las superficies de alto 

contacto en sus espacios de estudio / ensayo al comienzo de cada lección y 
alternarán las habitaciones entre las lecciones para permitir un intercambio de aire 
adecuado 

 
 
Exámenes de salud: 

• Todas las personas deben completar el cuestionario Hochstein COVID-19, que se ofrece 
en línea, ANTES de ingresar al edificio y el día de su visita. 

o Si el formulario COVID-19 no se completó antes de ingresar al edificio, se 
entregará verbalmente o mediante el uso de un código QR escaneable con un 
teléfono inteligente durante el examen de salud 

• Al llegar a Hochstein, todas las personas se comunicarán con un evaluador de salud antes 
de que puedan continuar con su lección o clase. 

o El evaluador confirmará la participación en nuestro cuestionario en línea y se 
realizará un control de temperatura con manos libres 



• Cualquiera que salga del edificio con el plan de volver a entrar más tarde recibirá una 
pulsera que indica que ha sido examinado previamente ese día. 

o Las pulseras de detección no se pueden reutilizar 
 
 
En caso de enfermedad ... 

• No se permitirá la entrada al edificio a personas si: 
o Han completado su formulario COVID y los resultados muestran que no pueden 

ingresar al edificio 
o Llegan para la revisión en el sitio y la verificación de temperatura indica una 

temperatura superior a 100 ° F 
• Los estudiantes que no se sientan bien, pero se sientan lo suficientemente saludables 

para tomar la lección, deben quedarse en casa y comunicarse con su maestro para 
solicitar una lección de aprendizaje a distancia. 

• Las personas que desarrollen síntomas después de ingresar al edificio serán aisladas de 
inmediato y enviadas a casa. 

o Para los estudiantes que son enviados a casa desde Hochstein, no se otorgarán 
créditos y la recuperación queda a discreción de cada maestro (pero no se 
garantiza) 

• Las personas a las que se les haya diagnosticado COVID-19 en los últimos 14 días deben 
seguir todas las instrucciones de su proveedor de atención médica y de los 
departamentos de salud locales. Es posible que no regresen a Hochstein hasta que hayan 
estado completamente libres de síntomas durante al menos 10 días o hayan recibido una 
prueba de COVID-19 negativa. 

 
 
Lecciones, clases y / o ensayos 

• Los profesores y los estudiantes deben lavarse y / o desinfectarse las manos antes de 
ingresar a su lección, clase o ensayo 

• Los estudiantes deben proporcionar sus propios lápices para marcar su propia música. 
• No se permitirá compartir instrumentos 
• Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a afinar sus instrumentos, pero deben 

desinfectar sus manos antes y después 
• Si un padre / tutor está en el edificio con un estudiante joven, pueden sentarse en la 

lección si el espacio lo permite (a discreción del maestro) o en una silla provista colocada 
fuera de la sala de lecciones. 

• Una vez terminada la lección, la clase o el ensayo, los estudiantes y los visitantes deben 
salir del edificio de inmediato. 

• Los profesores de lecciones individuales desinfectarán las superficies de alto contacto en 
sus espacios de estudio / ensayo al comienzo de cada lección y alternarán las habitaciones 
entre lecciones cuando sea posible para permitir un intercambio de aire adecuado entre 
los estudiantes 



Información específica del programa: 
 
Lecciones de música individuales 
A partir de septiembre de 2020, las lecciones individuales se impartirán en línea y / o en persona. 
Las decisiones con respecto a la elección de lecciones se tomarán teniendo en cuenta la 
categoría del instrumento y el nivel de comodidad tanto del miembro de la facultad como del 
estudiante, junto con el desarrollo de la capacidad. 

• Voz, instrumentos de viento de madera y metales: 
o La evidencia científica actual sugiere que participar en estas actividades puede 

resultar en una sobreabundancia de aerosoles virales, por lo tanto, estas lecciones 
permanecerán en línea en el futuro previsible. 

• Otros instrumentos elegibles para instrucción en persona: * 
o Piano, toda la instrucción de Suzuki (con la excepción de las clases grupales de 

Suzuki que continuarán en línea), violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, 
arpa, percusión, composición, composición, improvisación de jazz y estudio 
independiente 

* La opción de aprendizaje en línea todavía está disponible, en caso de que los maestros y 
/ o estudiantes se sientan incómodos con la instrucción en persona. 

 
 
 
Baile 

• Las siguientes clases continuarán en línea durante el comienzo del año escolar: 
o Mini Bailarines, Pre-Ballet, Ballet I, Ballet II, Ballet III, Ballet III / IV, Pointe, Ballet 

Intermedio, Estiramiento y Fortalecimiento de Ballet, Iniciación Caribeña / Latina, 
Fusión Latina, Danza Africana Infantil, Tap (clases grupales), y Yoga 

• Las siguientes clases de baile se ofrecerán en persona a partir de septiembre de 2020: 
o Flamenco Español I - IV o Toque (solo instrucción individual) 

• Las siguientes clases comenzarán más tarde en la sesión y aún están por determinar si 
serán en persona o en línea: 

o Jazz moderno, hip hop, infantil 
• Los cupones de baile individual no estarán disponibles hasta nuevo aviso. 
• Los estudiantes de danza deben venir vestidos para la clase y traer sus bolsas de danza al 

estudio. Los vestuarios de baile no estarán abiertos. 
 
 
Clases, pequeños conjuntos y música de cámara 

• Las siguientes clases continuarán en línea: 
o Clases de guitarra, ukelele, gaitas, grupos Suzuki, teoría musical, historia de la 

música 
o Music FUNdamentals comenzando la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre 

de 2020 



• Los siguientes pequeños conjuntos estarán en línea: 
o Bandas de Rock y HochStrings 

• Los siguientes grupos pequeños pueden reunirse en persona: 
o Conjunto de guitarra continua 
o Conexión de música de cámara: los grupos de cámara compuestos por cuerdas 

(incluida la guitarra) y piano pueden reunirse. Es posible que los instrumentos de 
viento de madera y de metal no se encuentren en persona en este momento. 

 
 
Conjuntos grandes 

• Las orquestas de Hochstein serán presenciales a partir del 10 de octubre de 2020 
o Se permitirá que HYSO, HPO, HSS, HCS se reúnan en persona excluyendo 

instrumentos de viento, metales y percusión. Estén atentos a los detalles 
específicos que los directores enviarán a nuestros estudiantes. 

o Se espera que los padres / tutores abandonen el edificio durante la mayoría de los 
ensayos de la orquesta después de dejar a su estudiante. (Un padre / tutor puede 
asistir al ensayo con cada estudiante en Concertino Strings) 

• Little Singers, Youth Singers y Hochstein Singers continuarán en línea 
 
 
Artes expresivas 
Expressive Arts ofrecerá sesiones remotas y presenciales en Hochstein a partir de septiembre; sin 
embargo, debido a las importantes limitaciones en cuanto a la capacidad del edificio / sala, 
animamos a todos los que puedan permanecer remotos a que lo hagan. Si bien entendemos 
que el aprendizaje remoto puede no ser el medio de instrucción más óptimo para todos los 
estudiantes, debemos considerar tanto la seguridad colectiva de los estudiantes / profesores 
como la importancia de la instrucción para los estudiantes de EA que no han podido participar 
en ninguna actividad en línea. 

• Se dará prioridad a las sesiones en persona a aquellos estudiantes que 
1. no he tenido acceso a opciones de aprendizaje remoto Y 
2. no caer en una categoría de "alto riesgo" (como lo describe el CDC) 
3. no participe principalmente en actividades de alto riesgo, como cantar a voz plena o 

tocar instrumentos de viento / metal Tenga en cuenta que se recomiendan los 
servicios remotos a medida que ingresamos al nuevo año escolar. 

Si ha estado participando en sesiones remotas y tiene inquietudes sobre el mantenimiento de 
los servicios en esta capacidad durante el otoño, comuníquese con la presidenta del 
Departamento de Artes Expresivas, Jennifer Phillips (jennifer.phillips@hochstein.org) para discutir 
las opciones. 
 


