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A continuación, encontrará información sobre qué esperar a su llegada al Islip Career 

Center. Lea estas áreas resaltadas que son importantes para toda nuestra seguridad. Es 

necesario leer esto en su totalidad ANTES de su primer día de clases para estar preparado 

y poder ingresar. 

 

Salud y Seguridad 

Los salones de clase se han organizado para proporcionar un espacio adecuado para la 

instrucción y al mismo tiempo tener en cuenta de manera apropiada el distanciamiento social 

aceptable. Nuestro centro ha adoptado la política de que todo el personal y los estudiantes deben 

usar cubrimientos faciales/mascarillas en todo momento, con suficientes roturas de mascarilla, 

como una medida adicional de precaución cuando el distanciamiento social no es posible. El 

entorno de SCE requiere muchas transiciones dentro del salón de clases, junto con instrucción y 

demostraciones paralelas. Los estudiantes deben proporcionar sus propias cubrimientos 

faciales/mascarillas adecuadas y aceptables. Se proporcionarán mascarillas de repuesto si la 

mascarilla de un estudiante se olvida, se pierde o se daña. Todos los que ingresan al edificio, 

incluyendo el personal y los estudiantes, deben completar un examen de salud antes de asistir a 

la escuela todos los días. Las evaluaciones de salud deben incluir tomarse la temperatura antes 

de salir de casa para dar fe de las declaraciones de autoevaluación diarias a continuación que 

se requieren para ingresar. Si un estudiante responde NO a cualquiera de las siguientes 

preguntas, no debe asistir a clases en nuestro centro ese día y llamar al 631-244-5900 para 

informar su ausencia y el motivo. 

 

a.  Me siento sano y bien hoy y tengo una temperatura de menos de 100 grados; 

b. En los últimos 14 días, no he estado en contacto cercano con nadie 

diagnosticado con COVID-19; 

c.  En los últimos 14 días, no he dado positivo por COVID-19, ni un proveedor 

de atención médica me ha diagnosticado COVID-19 positivo; y 

d.  Actualmente, no estoy obligado a ponerme en cuarentena debido a las 

advertencias de viaje del estado de Nueva York. 

 

Los estudiantes enfermos que asistan durante el día serán evaluados por nuestra enfermera de 

la escuela (enfermera profesional registrada, RN) y enviados a casa para un seguimiento con un 

proveedor de atención médica. Los estudiantes con temperatura, signos de enfermedad y/o una 

respuesta positiva a las declaraciones de COVID serán supervisados en una sala de examen 

aislada antes de ser recogidos o enviados a casa. En el caso de un resultado positivo confirmado 

para COVID19, se contactará con el Departamento de Salud del Condado de Suffolk para 

coordinar la respuesta y la orientación. 

 

Instalaciones 

Todos los salones de clases/laboratorios/tiendas de SCE están equipados con lavabos y baños 

para lavarse las manos. Los estudiantes seguirán la guía recomendada sobre el lavado de manos 

frecuente al entrar y salir, y según sea necesario en el medio. Estas áreas se limpiarán, 

higienizarán y desinfectarán entre sesiones y antes de la llegada de la siguiente cohorte. Dado 
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que cada grupo asiste solo a un programa, hay una necesidad limitada de viajar por todo el 

edificio y no hay horario de timbre para el cambio de clases. 

 

Los estudiantes y el personal recibirán una formación adecuada sobre el lavado de manos, la 

higiene respiratoria y el uso adecuado de mascarillas o cubrimientos faciales. Aumentaremos 

nuestra campana de limpieza de 20 minutos para permitir 30 minutos para que cada 

estudiante limpie su área. Se colocarán carteles en los salones de clases y en todo el edificio 

para que sirvan como recordatorios visuales. 

 

Protocolos y Procedimientos de Limpieza 

El personal de conserjes desinfecta las superficies de alto contacto durante todo el día. Las áreas 

con mayor uso u ocupación reciben más atención. Para promover esta práctica, los conserjes 

estarán equipados con una botella de spray y un paño en todo momento. Los supervisores de 

conserjería están presentes en los edificios en todo momento y son conscientes de la forma en 

que se está implementando la limpieza y desinfección de las superficies de alto contacto. El uso 

adecuado de Virex y Alpha HP ayuda a mantener nuestro edificio más sano y limpio. Además, 

se presta especial atención a las siguientes áreas: 

● puertas: toda la superficie, incluyendo pomos, manijas y placas de empuje; 

● todos los escritorios/mesas; 

● interruptores de luz; 

● teléfonos compartidos; 

● barandillas de escaleras; 

● fuentes de agua; 

● grifos; 

● mamparas y puertas de baños; y 

● otras áreas de alto contacto. 

 

Simulacros de Seguridad 

Los simulacros son medidas proactivas que se toman para garantizar la conciencia y la seguridad 

durante situaciones de emergencia. Cumpliremos con nuestra cantidad requerida de simulacros, 

pero lo haremos con modificaciones, ya que las situaciones de emergencia no se adelantan a los 

simulacros. Los estudiantes practicarán la salida del edificio mientras mantienen una distancia 

adecuada y usan un cubrimiento facial/mascarilla. Los simulacros de bloqueo se ejecutarán con 

normalidad. Los simulacros de encierro se modificarán para evitar reunir a los estudiantes en un 

espacio pequeño y confinado. Se identificarán espacios seguros para los estudiantes que 

utilizarán en caso de una emergencia real. Nuestro simulacro de evacuación se realizará de 

forma escalonada sin que todo el edificio salga a la vez, pero aún así se asegurará que los 

estudiantes conozcan los procedimientos y el lugar de reunión. 

 

Llegada del Estudiante 

El método preferido de transporte a nuestro centro es el autobús que organizan los distritos 

escolares. Todos los estudiantes deben continuar usando cubrimientos faciales/mascarillas al 

salir del autobús y entrar al edificio. 
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Estudiantes que Llegan en Autobús 

Los estudiantes esperarán en su autobús hasta que un miembro del personal de turno les 

indique que deben salir. Utilizaremos los 4 puntos de entrada/salida que se enumeran a 

continuación, liberando de 1 a 2 autobuses en cada área. Los primeros días pueden ser 

confusos, por lo que debe consultar a un miembro del personal inmediatamente si no está 

seguro de adónde ir. Queremos evitar que los estudiantes caminen innecesariamente por 

los pasillos. 

 

Lado Norte (entrada principal) 

Lado Norte (entrada de conserjes) 

Sección del edificio A 

Puertas traseras del lado sur 

 

 

Estudiantes que son Dejados por un Padre o Guardian 

En caso de que sea necesario dejar a un estudiante en nuestro centro, debe esperar con 

su padre o guardian en el automóvil hasta que suene la campana de las 7:45 am para la 

sesión de la mañana, o la campana de las 11:15 am para la tarde. Los automóviles deben 

estacionarse/dejarse solo en el lado norte/entrada principal del edificio (entrada recién 

construida). Los estudiantes que sean dejados por un padre o guardian después de la 

campana de las 7:55 a.m. para la sesión de la mañana, o de las 11:15 a.m. para la sesión 

de la tarde, deberán ser acompañados a la entrada principal para registrarse. 

 

Salida del Estudiante 

Los estudiantes serán despedidos por una serie de anuncios escalonados clase por clase. Hay 

cuatro puntos de entrada que se deben utilizar para salir. 

 

Uniformes 

Los estudiantes deben llegar a nuestro centro ya vestidos con su uniforme y también se irán con 

su uniforme. El acceso al vestuario estará limitado y los casilleros se utilizarán para asegurar 

cantidades mínimas de pertenencias personales (es decir, mochilas y herramientas). Se anima 

a los estudiantes a traer una sola muda de ropa para guardarla en su casillero o mochila en caso 

de que algo ensucie mucho su uniforme. La única excepción a esto será nuestro programa de 

soldadura, cuyos gruesos abrigos de soldadura, guantes de cuero hasta el codo y cascos con 

protección facial permanecerán en sus casilleros sin transporte entre la casa y la escuela. 

 

Servicio de Comida 

El desayuno está disponible para los estudiantes que asisten a la sesión de la mañana (am) con 

almuerzo para nuestros estudiantes de SCE de día completo. Los servicios de entrega de 

alimentos externos como UberEats, Door Dash, etc., incluyendo los padres, no están permitidos 

a menos que el director o el subdirector lo aprueben previamente. Durante el día, la comida está 

disponible en nuestra tienda minorista para entrega. No habrá opciones disponibles en la tienda. 

Los maestros utilizarán la tienda durante sus horarios programados y es un privilegio ordenar y 

no está garantizado. 
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Comunicaciones 

Se podrá acceder a la información importante que se comunicará de la escuela al hogar a través 

de comunicaciones masivas por correo electrónico, sitio web, publicaciones en las redes 

sociales, la aplicación de mensajería Remind y, cuando corresponda, correos electrónicos al 

hogar. Islip Career Center es una instalación sin teléfonos celulares. Se espera que los 

estudiantes guarden sus teléfonos celulares en el casillero provisto para cargarlos. Cualquier 

desviación de esta regla se considera una interrupción del entorno educativo. 

 

Nuestro objetivo es mantener un entorno de aprendizaje seguro y 

saludable y no podemos hacerlo sin la cooperación de nuestros 

estudiantes y sus familias. Para mantener a los estudiantes en salones 

de clases con participación activa, debemos seguir las prácticas y 

expectativas establecidas. 

 

Gracias por su comprensión y apoyo con anticipación. 


