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Introducción e información relevante 
 

La pandemia por el COVID- 19 continúa siendo un desafío para el ámbito educativo y laboral 
del Eastern Suffolk BOCES, ESBOCES y para los distritos escolares que componen el 
condado de Suffolk. Para ESBOCES, es de suma importancia continuar asegurando la 
salud y la seguridad de los alumnos y el personal. 

 
Mientras nos preparamos para la reapertura del año escolar 2021-2022, se ha convocado 
al Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES para revisar y discutir los 
lineamientos actuales sobre el COVID- 19 en las escuelas. Se observa que los 
lineamientos, los mandatos y las acciones ejecutivas continúan evolucionando con el 
tiempo y están al alcance de todos a través de muchos recursos, incluyendo el 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk (Suffolk County Department of Health, 
SCDOH), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State Department 
of Health, NYSDOH), el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York 
State Education Department, NYSED) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Este Plan de 
Reapertura 2021-2022 refleja los lineamientos actuales y las decisiones tomadas por el 
Comité de Planificación de Reapertura. 

 
Sin embargo, a medida que la situación del COVID- 19 va cambiando y se van actualizando 
los lineamientos, el Comité de Planificación de Reapertura puede hacer cambios o 
adiciones a los procedimientos en el futuro. Los cambios en los procedimientos se 
comunicarán por escrito a través de correos electrónicos, o mediante carteles informativos 
en los edificios, y verbalmente durante las reuniones del personal y del programa y por 
medio de mensajes de texto. 

 
Todas las preguntas relacionadas con el Plan de Reapertura o las actualizaciones 
correspondientes deben seguir realizándose a través de COVID- 19-Qs@esboces.org. 

 
 

Comunicación/participación de la familia y la comunidad 
 

1. ESBOCES se ha comprometido con las siguientes partes interesadas y miembros 
de la comunidad para desarrollar su Plan de Reapertura. 

 
Jefe de Operaciones 
Superintendente Adjunto para Servicios de Gestión 
Superintendente Asociado para Servicios Educativos 
Director de Educación Profesional, Técnica y de Adultos 
Director de Educación Especial 
Director de Servicios de Apoyo Educativo 
Director del Centro Regional de Información de Suffolk 
Director de Instalaciones 
Director de Integración Tecnológica 
Director de Servicios Empresariales 
Director de Servicios Administrativos 

mailto:COVID-19-Qs@esboces.org


2  

Enfermera supervisora 
Jefe de Seguridad y Asistencia Administrativa 
Jefe de Operaciones y Mantenimiento 
Jefe de la Unidad de Educadores del Eastern Suffolk BOCES 
Director de la Unidad UPSEU 
Director de la Unidad de Desarrolladores de Personal 
Director de la Asociación de Empleados de la Administración Pública 
Director de la Unidad Administrativa/Supervisora 
Gerente del Programa de Servicio de Alimentos del ESBOCES 
Gerente del Programa de Servicios de Asistencia al Empleado y al Alumno del 
ESBOCES 
Gerente del Programa de Recursos Humanos 
Gerente del Programa de Transporte Regional 
Gerente de Comunicaciones e Investigación 
Gerente de Apoyo Central 
Gerente de Compras 
Alumnos y padres 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk 

 
2. Un Subcomité de Comunicaciones del Comité de Planificación de Reapertura de 

ESBOCES desarrolló un plan de comunicación para alumnos, padres/tutores, 
personal y visitantes que abarca las instrucciones correspondientes, 
capacitaciones, carteles informativos y un método constante para difundir 
información. Esta comunicación comprende de manera enunciativa más no 
limitativa a, carteles informativos tanto en inglés como en español, mensajes de 
comunicación masiva por teléfono, mensajes de video, correos electrónicos, cartas, 
publicaciones en el sitio web y el uso de las redes sociales. 

 
3. ESBOCES tiene protocolos para asegurar que se les enseñe o capacite a todos los 

alumnos, en cómo seguir de manera segura y correcta los nuevos protocolos de 
COVID- 19, incluyendo, pero no limitado a, la higiene de las manos, el uso apropiado 
de cubrebocas y/o mascarillas, el distanciamiento social, y la higiene respiratoria. 
ESBOCES capacitará a todo el personal sobre estos protocolos para asegurar el 
continuo refuerzo del comportamiento esperado de los alumnos. Los carteles 
informativos que refuerzan el distanciamiento social apropiado, el lavado de manos, 
el uso de cubrebocas y/o mascarilla y otras precauciones de salud relacionadas con 
el COVID- 19 también se han colocado en todos los edificios de ESBOCES. 

 

4. A través de la comunicación verbal y escrita, ESBOCES recomienda continuamente 
a todos los alumnos, profesores, personal y visitantes a adherirse a los Centros para 
el Control de Enfermedades (“CDC” por sus siglas en inglés) y a las pautas del 
Departamento de Salud de los Estados Unidos (Department of Health, DOH) 
respecto al uso de equipo de protección individual (EPI), específicamente 
cubrebocas y/o mascarillas. ESBOCES ha adquirido cubrebocas y/o mascarillas 
adecuadas para todos los empleados y cuenta con suministros adicionales 
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disponibles para los alumnos en caso de ser necesario. 
 

5. ESBOCES proveerá comunicaciones escritas en el/los idioma/s hablado/s dentro 
del hogar por las familias y en toda la comunidad de ESBOCES. Las 
comunicaciones escritas estarán disponibles para aquellos con impedimentos 
visuales y/o auditivos a través de nuestro sitio web, el cual cumple con la ley ADA 
(Ley para estadounidenses con discapacidades). 
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Salud y seguridad 
 

1. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES ha revisado y considerado 
los procedimientos para continuar con la educación presencial, teniendo en cuenta 
los siguientes factores relacionados tanto con la enseñanza como con la 
reanudación de otros eventos y propuestas regionales de ESBOCES: 

 
a. la capacidad de mantener un distanciamiento social apropiado; 

 
b. la disponibilidad de EPI y de mascarillas o cubrebocas 

 
c. la disponibilidad de transporte seguro; y 

 
d. la capacidad del hospital local 

 
Se han tomado medidas de todos los espacios, tanto de las aulas y otras áreas para 
determinar la capacidad. Se ha retirado el mobiliario adicional de las aulas para 
dejar más espacio para la enseñanza de los alumnos. Los espacios comunes 
anteriores pueden seguir siendo utilizados para la enseñanza y la prestación de 
servicios cuando sea necesario y apropiado. Se les recomienda a los empleados 
del ESBOCES y a los visitantes que porten sus propias mascarillas y/o cubrebocas 
al ingresar en las instalaciones y programas de ESBOCES. Sin embargo, 
ESBOCES continuará poniendo a disposición de cada empleado y visitante 
mascarillas o cubrebocas de tela o desechables. 

 
ESBOCES no traslada a los alumnos a las instalaciones de nuestros programas; sin 
embargo, los trasladamos a los lugares de trabajo y las actividades de servicio de 
la comunidad. Continuaremos evaluando los beneficios educativos de esos 
programas y proporcionaremos el transporte apropiado según sea necesario. 

 
ESBOCES está en comunicación constante con el Departamento de Servicios de 
Salud del Condado de Suffolk (SCDOH) en relación con las medidas regionales. 
SCDOH continuará proporcionando asesoramiento y apoyando la educación 
presencial del año escolar 2021-2022. 

 
2. El Comité de Planificación de Reapertura del ESBOCES se ha comprometido con 

diversas partes interesadas y miembros de la comunidad en el desarrollo de nuestro 
Plan de Reapertura. Dichas partes interesadas se identifican a continuación. 

 
Jefe de Operaciones 
Superintendente Adjunto para Servicios de Gestión 
Superintendente Asociado para Servicios Educativos 
Director de Educación Profesional, Técnica y de Adultos 
Director de Educación Especial 
Director de Servicios de Apoyo Educativo 
Director del Centro Regional de Información de Suffolk 
Director de Instalaciones 
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Director de Integración Tecnológica 
Director de Servicios Empresariales 
Director de Servicios Administrativos 
Enfermera supervisora 
Director de Seguridad y Apoyo Administrativo 
Director de Operaciones y Mantenimiento 
Director de la Unidad de Educadores del Eastern Suffolk BOCES 
Director de la Unidad UPSEU 
Director de la Unidad de Desarrolladores de Personal 
Director de la Asociación de Empleados del Servicio Civil 
Director de la Unidad Administrativa/Supervisora 
Gerente del Programa de Servicio de Alimentos del ESBOCES 
Gerente del Programa de Servicios de Apoyo al Empleado y al Alumno del 
ESBOCES 
Gerente de Recursos Humanos 
Gerente del Programa de Transporte Regional 
Gerente del Programa de Comunicaciones e Investigación 
Gerente de Apoyo Central 
Gerente de Compras 
Alumnos y padres 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk 

 
 

3. Un Subcomité de Comunicaciones del Comité de Planificación de Reapertura del 
ESBOCES desarrolló un plan de comunicación para alumnos, padres/tutores, 
personal y visitantes que incluye las instrucciones correspondientes, 
capacitaciones, carteles informativos y un método constante para difundir 
información. Esta comunicación comprende de manera enunciativa más no 
limitativa a, comunicaciones masivas por correo electrónico, mensajes de video 
sobre lo que se puede esperar al regreso, publicaciones en el sitio web, en las 
redes sociales, y envíos de copias impresas a los hogares. Esta forma de 
comunicación ha comenzado y continuará en el futuro. 

 
4. El Plan de Reapertura del ESBOCES incluye la capacitación de todo el personal 

para identificar los signos de la enfermedad en los alumnos y en el personal, y la 
manera adecuada de responder a esos síntomas. Esto incluirá enviar a los 
empleados que tengan síntomas a sus hogares con las instrucciones para que 
contacten a sus prestadores de salud y enviar a los alumnos a la enfermería de la 
escuela. 

 

Cada edificio contará con los carteles informativos adecuados para garantizar que 
todo el personal, los visitantes y los alumnos entiendan que existen condiciones que 
deben cumplirse antes de entrar en cualquier instalación del ESBOCES. Los 
"Requisitos de Ingreso" incluirán la necesidad de acreditar circunstancias 
específicas, que pueden cambiar en el transcurso del año escolar con los 
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lineamientos adicionales, mandatos o discusiones del Comité de Reapertura. Los 
requisitos de ingreso incluyen sentirse sano y saludable, actualmente no estar 
obligado a permanecer en cuarentena o en aislamiento, que no se esté a la espera 
de resultados de algún test de COVID- 19, y que no se esté sujeto a ninguna otra 
restricción por viajar. 

 
5. El Plan de Reapertura del ESBOCES requiere que los alumnos y los empleados 

que se encuentren enfermos sean evaluados por la enfermera de la escuela 
(enfermera profesional registrada, RN). Los alumnos enfermos serán enviados a 
sus hogares para que se les haga un control con un proveedor de atención médica. 
Si los padres no pueden ir a retirar al alumno enfermo, utilizaremos un autobús 
destinado a "enfermos" para trasladar al alumno a su hogar. 

 
 

6. El Plan de Reapertura del ESBOCES requiere que los alumnos con síntomas sean 
enviados directamente a un área de aislamiento (sala de exámenes) donde serán 
supervisados, antes de ser retirados o enviados a su hogar. El Plan de Reapertura 
del ESBOCES requiere que el personal que sienta síntomas durante el día se vaya 
directamente a su hogar y se comunique con su supervisor para obtener más 
indicaciones. 

 
7. El Plan de Reapertura del ESBOCES requiere que todos los visitantes, invitados, 

contratistas y vendedores se adhieran a los mismos protocolos COVID-19 
requeridos para el personal. Esto se comunicará a las personas con visitas 
planificadas con antelación, y también se hará través de los carteles informativos, y 
verbalmente por el personal de recepción del edificio. 

 
8. ESBOCES proporcionará un protocolo escrito para enseñar a los padres y/o tutores 

a observar los síntomas de la enfermedad en sus hijos y por los cuales deban 
permanecer en sus hogares. 

 
9. ESBOCES ha desarrollado y distribuido un protocolo escrito, como también los 

carteles informativos adecuados para enseñar al personal y a los alumnos sobre la 
higiene respiratoria y de manos correcta. 

 
10. ESBOCES ha brindado información y comunicaciones a través de un protocolo 

escrito y de carteles informativos para asegurar que todas las personas en los 
edificios de ESBOCES mantengan la distancia social siempre que sea factible. En 
la medida de lo posible, todas las personas deben permanecer a seis pies (dos 
metros) de distancia. Sin embargo, en un esfuerzo por mantener la educación 
presencial entre los alumnos y el personal, las personas pueden utilizar tres pies 
(un metro) de distancia cuando sea necesario. Esta información también se envía 
periódicamente por correo electrónico al personal. 

 
 
11. ESBOCES ha comunicado al personal que deben contactarse con el Departamento 

de Recursos Humanos si creen que son de alto riesgo o viven con alguien que es 
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de alto riesgo para determinar las medidas adecuadas. A los alumnos que son de 
alto riesgo o que viven con alguien que es de alto riesgo se les brindará facilidades 
en la enseñanza para asegurar que se mantenga su salud y seguridad. 

 
12. ESBOCES continuará informando al personal, a través de llamadas telefónicas de 

comunicación masiva, correos electrónicos, mensajes de video, reuniones de 
personal, y carteles informativos, los protocolos actuales sobre el uso de 
cubrebocas y/o mascarillas. Todos los empleados, visitantes y alumnos deben 
adherirse a los protocolos actuales sobre el uso de cubrebocas y/o mascarillas a 
menos que se les conceda una excepción debido a una discapacidad reconocida 
por la ADA. Sin embargo, se les recomienda usar cubrebocas y/o mascarillas a 
aquellos alumnos con discapacidades. ESBOCES proporciona medidas adicionales 
al personal que trabaja con alumnos que no pueden utilizar cubrebocas y/o 
mascarillas. 

 
13. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES determinará los 

procedimientos sobre el uso de cubrebocas y/o mascarillas, basándose en los 
mandatos federales, estatales o locales actuales y/o en los lineamientos de la 
Agencia. Los procedimientos pueden ser actualizados a lo largo del año escolar 
basado en los cambios en los lineamientos y/o mandatos anteriores, los niveles de 
transmisión local actual, y las tasas de hospitalización y muerte. 

 
Al comienzo del año escolar 2021-2022, se requerirá el uso de cubrebocas y/o 
mascarillas para todo el personal, alumnos y visitantes de ESBOCES de acuerdo 
con las normas del CDC. 

 
14. ESBOCES tiene un protocolo escrito sobre las medidas que se deben tomar si hay 

un caso confirmado de COVID- 19 en un edificio. El personal y los padres serán 
capacitados con ese protocolo. Se ha elaborado un sistema de alerta de uso 
general con el fin de ayudar a las personas a comprender la forma adecuada de 
responder ante esa situación. 

 
15. El Plan de Reapertura del ESBOCES tiene un protocolo escrito que cumple con los 

lineamientos del Estado de Nueva York y del Departamento de Salud local para el 
regreso a la escuela de los alumnos y el personal después de un test positivo por 
síntomas de COVID- 19, por enfermedad o diagnóstico confirmado de COVID- 19 o 
después de la cuarentena debido al contacto con un caso confirmado de COVID- 
19. El regreso a la escuela se coordinará con el DOH del condado de Suffolk. 

 
16. ESBOCES sigue los protocolos actuales de limpieza y desinfección del CDC y/o del 

DOH en relación con el COVID- 19. Al momento de autorizar el Plan de Reapertura 
del ESBOCES 2021-2022, los protocolos abarcan lo siguiente: 

 
a. Las instalaciones de enseñanza se someten a una limpieza rutinaria diaria o con 

mayor frecuencia según sea necesario. 
 

b. Las áreas de mayor exposición se limpian como parte de los procedimientos 
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rutinarios diarios. Sin embargo, varios puntos reciben una mayor desinfección 
diaria. 

 
c. Se han desarrollado protocolos de limpieza de los equipos compartidos y se han 

proporcionado los materiales adecuados a los usuarios para su limpieza entre 
los usos. Este esfuerzo será apoyado por el personal de mantenimiento y 
conserjería, según corresponda. 

 
d. Si una persona con un resultado positivo de COVID- 19 ha estado presente en 

las instalaciones en las últimas 24 horas, el espacio de trabajo y las áreas 
comunes asociadas se limpiarán y desinfectarán. 

 
17. ESBOCES continuará llevando a cabo los simulacros obligatorios de incendio y de 

cierre, de acuerdo con el programa reglamentario existente. Cuando en un edificio 
esté planeado el simulacro, se tendrán en cuenta modificaciones para minimizar el 
riesgo de propagación de la infección. Estas modificaciones se revisarán y 
supervisarán en las reuniones mensuales del Comité de Seguridad ESBOCES. 

 
Se recordará a los alumnos y al personal que durante una emergencia real que 
requiera la evacuación o el cierre, la preocupación más importante es ponerse a 
salvo y mantener el distanciamiento social, comprendiendo que tal vez no sea 
posible llevar a cabo tal distanciamiento antes estas situaciones. 

 
Las modificaciones de los protocolos de los simulacros de evacuación pueden 
incluir, entre otras cosas, la realización de simulacros de forma "escalonada", en los 
que las aulas se evacuen por separado en lugar de todas a la vez, manteniendo la 
distancia social entre los alumnos mientras se dirigen al lugar de evacuación. Esto 
minimizará el contacto de los alumnos en los pasillos, escaleras y en el lugar de 
evacuación. Todos los alumnos recibirán la información adecuada relacionada con 
los procedimientos de emergencia y participarán en los simulacros mientras estén 
presentes. 

 
Las modificaciones a los simulacros de cierre comprenden de manera enunciativa 
más no limitativa a: 

 
a. la realización de simulacros de encierro en un aula mientras se mantiene el 

distanciamiento social y el uso de cubrebocas y/o mascarillas; 
 

b. realizar simulacros de cierre en un horario "escalonado", con menos alumnos 
presentes, para mantener el distanciamiento social, con todos los alumnos 
recibiendo información sobre los procedimientos de emergencia y participando 
en los simulacros mientras asisten en persona; y 

 
c. realizar simulacros de cierre sin esconderse o refugiarse, pero proporcionando 

una visión general de cómo refugiarse o esconderse en el aula. 
 
18. ESBOCES ha desarrollado y redactado planes escritos para los programas 
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extracurriculares antes y después de clases que son administrados por ESBOCES. 
Estos planes abarcan todos los aspectos requeridos sobre la salud y seguridad, la 
comunicación y compromiso de la familia y la comunidad relacionados con el 
COVID- 19. 

 
19. Debido al tamaño y a la complejidad de nuestra Agencia, ESBOCES designó un 

equipo coordinador de seguridad ante el COVID- 19, compuesto por el 
Superintendente de Servicios de Gestión, al Superintendente asociado de Servicios 
Educativos, a la Supervisora de enfermería, al Director de Instalaciones, al Asistente 
de Instalaciones de la Planta y al Gerente de Seguridad y Asistencia Administrativa. 
Las responsabilidades de este equipo abarcan la supervisión del cumplimiento 
continuo de todos los aspectos del Plan de Reapertura de ESBOCES, así como 
cualquier actividad de reapertura gradual necesaria para permitir que se resuelvan 
los problemas operativos antes de que las actividades vuelvan a los niveles 
normales o "a la nueva normalidad". 

 
 

Instalaciones 
 

Durante este período, muchas de nuestras regulaciones requeridas desde hace tiempo por 
la Oficina de Planificación de Instalaciones del Estado de Nueva York (“OFP” por sus siglas 
en inglés) siguen vigentes. En un esfuerzo por mantener nuestras instalaciones al más alto 
nivel, ESBOCES seguirá cumpliendo con estos requisitos para garantizar la seguridad de 
su personal y alumnos. Estas regulaciones comprenden de manera enunciativa más no 
limitativa, lo siguiente: 

 
1. Todas y cada una de las reformas relacionadas con la planificación por el COVID- 

19 cumplirán con el 2020 New York State Uniform Fire Prevention and Building Code 
(Código Uniforme de Prevención de Incendios y Construcción del Estado de Nueva 
York 2020) y el State Energy Conservation Code (Código de Conservación de 
Energía del Estado). 

 
2. ESBOCES completó su encuesta quinquenal sobre el estado de sus instalaciones 

en 2020. 
 

3. ESBOCES ha llevado a cabo las pruebas de plomo en el agua como lo requiere la 
Regulación 67-4 del NYSDOH. 

 
4. Si la construcción de un nuevo edificio o el alquiler de un nuevo espacio se produce 

como resultado de los requisitos asociados al COVID- 19, estos planes se 
presentarán debidamente a la OFP para su aprobación. 

 
5. ESBOCES cumple con el número de inodoros y lavamanos indicados bajo las 

normas mínimas de los códigos de construcción del Estado de Nueva York. 
 

6. ESBOCES ha confirmado que cada edificio proporciona al menos una fuente de 
agua potable por cada 100 ocupantes. En algunos lugares aislados donde 
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ESBOCES no tiene fuentes de agua potable, hay agua potable alternativa 
disponible. 

 

7. Se ha llevado a cabo una evaluación de nuestros filtros HVAC en toda la Agencia. 
Estos filtros son reemplazados regularmente con altos valores MERV (Valor mínimo 
de informe de eficiencia). En las zonas que requieren una ventilación adicional, se 
ha establecido un plan para solucionar esos problemas. 

 
8. ESBOCES ha instalado divisores de plástico en lugares limitados y específicos 

dentro de varias de nuestras instalaciones. Estos divisores cumplen con la Sección 
2606 del Código de Construcción de 2020 en lo que respecta a la clasificación de 
incendios. 

 
Estas regulaciones, así como un personal de mantenimiento y conserjería muy capacitado, 
ayudarán a minimizar la propagación potencial del COVID- 19 en nuestras instalaciones. 
ESBOCES continuará explorando nuevas tecnologías y mejores métodos para asegurar 
que se realicen mejoras continuas a medida que se reciba más información del CDC y del 
NYSDOH. 

 
 

Protocolos y procedimientos de limpieza 
 

Limpieza y desinfección 
 

El personal de mantenimiento realiza la limpieza diaria de rutina, que incluye las superficies 
de contacto frecuente, tal como se señala en las últimas instrucciones de los CDC. Se 
eligen los limpiadores adecuados en función del material de la superficie según el programa 
Green Clean del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State 
Department of Health, NYSDOH). Ciertas superficies de contacto frecuente, tales como los 
accesorios del baño, son desinfectados diariamente además de la limpieza de rutina. Los 
administradores del edificio mantendrán los escritorios y las superficies de las oficinas y las 
aulas libres de objetos para que puedan ser limpiadas de manera más eficiente. 

 
Tras la identificación de un individuo positivo para COVID- 19, se limpian y desinfectan el 
espacio de trabajo/aula del individuo y las zonas comunes afectadas. Se eligen los 
desinfectantes adecuados de la “Lista N” de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. 
UU. (Environmental Protection Agency, EPA): Desinfectantes para Coronavirus (COVID- 
19). Las etiquetas son revisadas y se respetan los tiempos de permanencia, permitiendo 
que el producto desinfecte adecuadamente la superficie. 

 
El personal de mantenimiento y conserjería está capacitado para el correcto 
almacenamiento, uso y aplicación de todos los productos de limpieza y desinfección. 
Asimismo, se les brinda capacitación adicional y se les provee de cualquier equipo de 
protección individual (EPI) necesario para realizar sus tareas de trabajo que comprenden 
de manera enunciativa más no limitativa: guantes, cubrebocas y gafas de seguridad. 
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Puntos clave de contacto 

teléfonos/computadoras 
aparatos electrónicos 

afilador de lápices / 
superficies metálicas 

sillas 

picaportes 

llaves de luz 

escritorios/mesas 

Aulas 

Baños 

dispensadores, contenedor de toallas de 
papel 
 
barrales de baños, cisternas de inodoros, 
control de duchas, canillas 
 

asientos de inodoros, 
revestimientos de paredes 

llaves de luz 

picaportes 
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Aulas y oficinas 
• Vaciar todos los cestos de basura y retirar la basura de la habitación 
• Barrer y limpiar los pisos con un trapeador 
• Trapear los pisos en su totalidad o puntualmente 
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras 
• Las ventanas de las puertas se limpian, como mínimo, una vez a la semana 
• Las paredes se limpian puntualmente 
• Asegurarse de que todas las ventanas están cerradas 
• Limpiar/desinfectar el lavatorio del aula y el área de los inodoros, si corresponde 
• Aspirar la alfombra diariamente, si corresponde 
• Reponer todos los productos como el papel higiénico y el jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Reemplazar las luces (avisar al conserje o a mantenimiento) 

 
Baños 
• Limpiar y desinfectar los inodoros, los lavatorios y las duchas, si corresponde 
• Utilizar el EPI adecuado, evitar las salpicaduras 
• Limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente 
• Vaciar todos los cestos de basura y retirar la basura de la habitación 
• Trapear los pisos en su totalidad 
• Limpiar puertas y tabiques 
• Las paredes se limpian puntualmente 
• Comprobar que los inodoros, grifos y desagües estén funcionando 
• Comprobar las cajas de toallas sanitarias 
• Limpiar el exterior de los dispensadores 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Reponer todos los productos como el papel higiénico y el jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 

Oficinas/Áreas de conferencias 

teléfonos/computadoras 
impresoras 

superficies metálicas 

picaportes 

llaves de luz 

escritorios 
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• Limpiar las luminarias semanalmente 
• Reemplazar las luces (avisar al conserje o a mantenimiento) 

 
Áreas comunes (pasillos) 
• Limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente 
• Vaciar todos los cestos de basura y retirar la basura de la habitación 
• Barrer y limpiar los pisos con un trapeador 
• Trapear los pisos en su totalidad o puntualmente 
• Las paredes se limpian puntualmente, cuando se ensucian 
• Las alfombras se limpian puntualmente 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Asegurarse de que todas las aulas desocupadas estén cerradas con llave 

 
Consultorio médico 
• Limpiar y desinfectar las camillas sanitarias después de cada uso por parte de los 

alumnos 
• Desechar o lavar el cobertor después de cada uso 
• Cubrir las mesas de tratamiento y utilizar fundas para las almohadas 
• Limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente 
• Vaciar todos los cestos de basura y retirar la basura de la habitación 
• Barrer y limpiar los pisos con un trapeador 
• Pisos trapeados en su totalidad o puntualmente 
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras 
• La ventana de la puerta se limpia como mínimo una vez al día (si corresponde) 
• Las paredes se limpian puntualmente 
• Las alfombras se limpian puntualmente 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Limpiar/desinfectar el lavatorio del aula y el área de los inodoros (si corresponde) 
• Aspirar la alfombra diariamente, si corresponde 
• Reponer todos los productos como el papel higiénico y el jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Limpiar las luminarias semanalmente 
• Reemplazar las luces (avisar al conserje o a mantenimiento) 

 
Áreas deportivas 
• Establecer un programa de limpieza regular para las superficies ambientales 

compartidas, como las alfombras o los equipos de uso frecuente 
• Desinfectar diariamente las alfombras y otros equipos de alto volumen de uso 
• Limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente 
• Vaciar todos los cestos de basura y retirar la basura de la habitación 
• Barrer y limpiar los pisos con un trapeador 
• Trapear los pisos en su totalidad o puntualmente 
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras 
• La ventana de la puerta se limpia como mínimo una vez a la semana 
• Las paredes se limpian puntualmente 



14  

• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Reponer todos los productos como el papel higiénico y el jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Reemplazar las luces (avisar al conserje o a mantenimiento) 

 
ESBOCES ha implementado registros de limpieza diarios, que servirán como 
documentación para la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Agencia. 

 
En caso de que los organismos federales, estatales o locales proporcionen orientaciones 
adicionales, se aplicarán modificaciones a los procedimientos anteriores según proceda. 

 
 

Nutrición infantil 
 

La Junta de ESBOCES y el Comité de Planificación de Reapertura creen que los niños 
necesitan tener acceso a comidas saludables y nutritivas para crecer, aprender y 
desarrollarse. El director del servicio de alimentos de la escuela está representado en el 
Comité de Planificación de Reapertura y, junto con otros miembros del Comité, ha 
desarrollado políticas y procedimientos para asegurar que todos los alumnos de ESBOCES 
tengan acceso a comidas saludables cada día escolar. Todas las instalaciones de la 
Agencia Receptora de ESBOCES operan bajo Community Eligibility Provision, (CEP). CEP 
permite que las instalaciones de instrucción de ESBOCES sirvan a todos nuestros alumnos 
académicos de Educación Especial, el desayuno y el almuerzo sin costo alguno. No se 
requiere ninguna solicitud de comidas gratuitas o de precio reducido. Todas las familias de 
los alumnos reciben una carta, en inglés y español, explicando este beneficio como parte 
del paquete para padres que se envía a cada hogar. La carta también se publica en el sitio 
web de ESBOCES. 

 
Las comidas escolares serán preparadas en la cocina de la escuela por trabajadores 
capacitados en el servicio de alimentos, empleados de la Corporación de Nutrición Escolar 
Whitsons (Whitsons School Nutrition Corp). El personal de Whitsons que ingrese a las 
instalaciones de ESBOCES estará sujeto a todos los procedimientos de control de salud a 
los que están sujetos los miembros del personal de ESBOCES según las pautas del 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York State Department of 
Education, NYSED) y NYSDOH. El personal de Whitsons deberá llevar cubrebocas/ 
mascarillas mientras esté en las instalaciones de ESBOCES y mantener el distanciamiento 
social cuando sea posible. Al menos un trabajador del servicio de alimentos en cada 
instalación mantiene el Certificado de Gerentes de Alimentos del Condado de Suffolk 
requerido. 

 
Se instalarán barreras de ingreso Lexicon en el lugar de registro de ventas y en la línea 
donde se sirven los alimentos para minimizar la posibilidad de transmisión de virus. 

 
Procedimientos para servir los alimentos a los alumnos 

 
A los alumnos se les servirá la comida de su elección en sus aulas. 
Los Asistentes de Enseñanza (Teaching Assistants, TAs) o los Auxiliares de Educación 
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Especial (Special Education Aides, Aides) tomarán los pedidos de comida en el aula para 
el desayuno y el almuerzo cada mañana. Todos los TAs o Aides de ESBOCES utilizarán 
la plantilla de formulario de pedido, que se completará previamente con el nombre del 
maestro, el aula y los nombres de los alumnos. 

 
El TA o el auxiliar de cada aula se dirigirá a la línea de servicio de la cafetería por la mañana 
para recoger el desayuno. Manteniendo la distancia social con el personal del comedor 
escolar y con los demás TAs y auxiliares, él/ella colocará el formulario de pedido en el 
mostrador de la línea de servicio y se alejará de la línea de servicio. El personal del servicio 
de comidas de la escuela recogerá el formulario de pedido y reunirá las solicitudes de 
comidas de los alumnos. El personal del servicio de comidas, que ha sido capacitado sobre 
los componentes de las comidas requeridas y ha revisado el menú diario, proporcionará 
comidas individuales completas reembolsables para cada alumno que solicite el desayuno. 
El servidor colocará las comidas en el mostrador de servicio. El TA o el auxiliar tomará los 
artículos del mostrador de servicio, colocando las comidas en un recipiente para 
transportarlas al aula. El TA o el auxiliar regresará al aula y entregará una comida individual 
completa y reembolsable a cada alumno, marcando la columna de "desayuno recibido" en 
la hoja de pedido de comidas a medida que la comida se entrega al alumno. No se permitirá 
compartir la comida o las bebidas. Todas las comidas se envasarán y se servirán utilizando 
recipientes y utensilios desechables de un solo uso. El TA o el auxiliar devolverá el 
formulario a la cocina, momento en el que el personal del servicio de comidas registrará la 
venta de la comida del desayuno en el sistema de puntos de venta del Programa de 
Almuerzos Escolares. 

 
El trabajador del servicio de alimentos utilizará el formulario de pedido de comida para 
empaquetar la solicitud de comida del alumno para que todos los alumnos reciban una 
comida individual completa reembolsable. El TA o el auxiliar se dirigirá a la línea de servicio 
de la cafetería en el período de almuerzo asignado al aula. El trabajador del servicio de 
alimentos colocará las comidas preordenadas en el mostrador de servicio. El AT o el auxiliar 
colocará las comidas en un recipiente para transportarlas al aula. El TA o el auxiliar 
regresará al aula y entregará la comida individual completa y reembolsable a cada alumno, 
marcando la columna de "almuerzo recibido" en la hoja de pedido de comidas a medida que 
la comida se entrega al alumno. No se permitirá compartir la comida o la bebida. Todas 
las comidas se envasarán y se servirán utilizando recipientes y utensilios desechables de 
un solo uso. El TA o el auxiliar devolverá el formulario a la cocina, momento en el que el 
personal del servicio de comidas registrará la venta de la comida en el sistema de puntos 
de venta del Programa de Comidas Escolares. 

 
En la escuela secundaria, se permitirá la compra de artículos a la carta. Los artículos 
solicitados por los alumnos deben incluirse en el formulario de pedido de comidas diarias. 
Las ventas de artículos a la carta se introducirán en el sistema de punto de venta antes de 
que los artículos se entreguen al TA o al auxiliar. Los alumnos deben tener fondos 
suficientes en sus cuentas de comidas para poder recibir el artículo. Los saldos de las 
cuentas de comidas pueden renovarse enviando dinero en efectivo o cheques a la cafetería 
junto con las hojas de pedido de comidas diarias. 
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Procedimientos para el consumo de alimentos en las aulas 
 

Todas las clases de Educación Especial de ESBOCES tienen menos alumnos que las 
clases tradicionales. Todas las aulas han sido reconfiguradas para permitir que las 
instalaciones de instrucción mantengan al menos un metro de distancia física entre los 
alumnos dentro de las aulas para reducir el riesgo de transmisión. 

 
Todos los alumnos tendrán acceso a un lavatorio con agua y jabón o desinfectante para 
manos durante toda la jornada escolar. Se animará a todos los alumnos a que se laven las 
manos antes del servicio de comidas y de nuevo después de haberlas consumido. En las 
aulas, cerca de los lavatorios y en todo el edificio, se colocarán carteles adecuados a la 
edad para la higiene personal, incluido el lavado de manos. 

 
Cada padre/persona con relación parental recibe un "paquete para padres" que debe 
completar cada año, incluyendo información sobre la salud y el bienestar del alumno. La 
enfermera de la escuela recopila esta información, incluidas las preocupaciones sobre las 
alergias, y la comparte con los profesores de las aulas, los TA, los auxiliares de las aulas y 
los auxiliares individuales, y el personal del Programa de Almuerzo Escolar. La información 
sobre las alergias de los alumnos se registra en el sistema de puntos de venta del Programa 
de Comidas Escolares, y los trabajadores del servicio de comidas reciben una advertencia 
de alergia a medida que se van preparando las comidas para un alumno con alergias 
alimentarias. Si un alumno tiene una alergia severa que le impide estar en el mismo salón 
que un alimento en particular, ese alimento no estará permitido en el aula. Todas las clases 
de Educación Especial de ESBOCES tienen una baja proporción de alumnos por maestro, 
y la mayoría tiene uno o más TAs, auxiliares de clase, o auxiliares individuales. Esto 
asegura que nuestra facultad y el personal conocen a sus alumnos íntimamente y son 
conscientes de cualquier problema médico, incluyendo las alergias. 

 
Limpieza y desinfección 

 
Cada cocina de ESBOCES tiene por lo menos un trabajador del servicio de alimentos que 
posee el Certificado de Manipuladores de Alimentos del Condado de Suffolk. Esto asegura 
que el personal tiene conocimientos sobre la seguridad alimentaria y el saneamiento 
adecuados. Además, se requiere que todo el personal participe en la capacitación anual y 
mensual proporcionado por Whitsons y que complete la capacitación obligatoria de los 
Estándares Profesionales para los profesionales de la nutrición escolar con la provisión del 
Acta de Niños Saludables y Libres de Hambre de 2010 (Healthy, Hunger-Free Kids Act of 
2010 (HHFKA). Antes de la apertura de la escuela, todo el personal se someterá a una 
capacitación adicional enfocada en la higiene personal, el equipo de protección requerido y 
los requisitos de limpieza mejorados y otros requisitos de COVID-19. 

 
Se exigirá a todos los trabajadores del servicio de alimentos que lleven 
cubrebocas/mascarillas en todo momento cuando no se pueda mantener la distancia social. 
Se requieren guantes desechables cuando los trabajadores del servicio de alimentos 
manipulan alimentos. 

 
Los trabajadores del servicio de alimentos son capacitados sobre el método adecuado de 
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desinfección de superficies y utilizan los siguientes productos: 
 

un desinfectante amonio cuaternario en aerosol; 
un detergente para vajilla estándar industrial; y 
un desinfectante multi- cuaternario. 

 
Todas las superficies de contacto frecuente en el área de servicio se limpiarán entre el 
desayuno y el servicio de almuerzo y de nuevo después de que el servicio de almuerzo se 
haya completado con un aerosol desinfectante y se permitirá que permanezcan húmedas 
durante un máximo de tres minutos para que se sequen al aire. No se permitirá a ningún 
alumno entrar en la cocina o en la zona de servicio. Los alumnos se servirán y consumirán 
las comidas en sus aulas. Las ollas, sartenes y utensilios utilizados en la preparación de 
alimentos se lavarán y desinfectarán según las pautas del Departamento de Salud del 
Condado de Suffolk. Todo el equipo utilizado se limpiará con un detergente para vajilla 
estándar industrial y luego se limpiará con un desinfectante multi cuaternario y se dejará 
secar al aire. 

 
Comunicaciones 

 
Cada padre/persona con relación parental recibe un "paquete para padres" antes del 
comienzo del año escolar. Una carta incluida en el paquete informa a los padres/personas 
en relación parental de que el establecimiento es una escuela CEP y explica que todos los 
alumnos tienen derecho al desayuno y al almuerzo sin cargo. Esta carta también se publica 
en la página web del edificio en la página web del Programa de Almuerzo Escolar 
https://www.esboces.org/page/2162 . La carta se distribuye en inglés y español. 

 

En el caso de que no se espere que un alumno asista, sino que esté matriculado en una 
situación de aprendizaje a distancia, el profesor de la clase y/o el trabajador social de la 
escuela remitirán a los padres/personas con relación parental a Elaine Romeyk 
eromeyk@esboces.org o al (631) 687-3293 para hacer los arreglos necesarios para el 
acceso a las comidas escolares. El profesor y el trabajador social tienen acceso a 
intérpretes para comunicarse eficazmente con las familias de los alumnos en el idioma que 
habla la familia. 

 
Se enviarán mensajes automáticos grabados por el jefe de operaciones a los 
padres/personas con relación parental de todos los alumnos de ESBOCES. Los mensajes 
se enviarán al comienzo del año escolar y en cualquier momento en que las circunstancias 
cambien y las familias necesiten una notificación. El mensaje incluirá instrucciones que 
expliquen cómo ponerse en contacto con Elaine Romeyk para hacer los arreglos necesarios 
para las comidas escolares de todos los alumnos de aprendizaje a distancia. 

 
La información sobre la disponibilidad de las comidas y la información de contacto de Elaine 
Romeyk se publica en el sitio web de ESBOCES en un banner en la página de inicio y en 
https://www.esboces.org/Page/2796 

https://www.esboces.org/page/2162
mailto:eromeyk@esboces.org
https://www.esboces.org/Page/2796
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Centros de formación profesional y técnica 
 

Las comidas escolares no están disponibles para los alumnos que asisten a los centros de 
formación profesional y técnica de media jornada. Los alumnos de estos establecimientos 
tienen acceso a las comidas en la escuela en la que el alumno recibe su formación 
académica. La única comida disponible en los centros de formación profesional y técnica 
son las máquinas expendedoras. Se dispondrá de desinfectante para las manos en el área 
de las máquinas expendedoras, y se colocará una señalización adecuada para recordar a 
los alumnos que deben mantener la distancia social y desinfectarse las manos antes y 
después de utilizar las máquinas expendedoras. 

 
 

Transporte 
 

1. Los autobuses de ESBOCES (conformes y no conformes con las Normas Federales 
de Seguridad para Transportistas, así como del tipo A, C o D) utilizados todos los 
días por los distritos y los transportistas contratados se limpiarán/desinfectarán 
diariamente después de terminar la jornada escolar para que estos desinfectantes 
tengan tiempos de permanencia adecuados. Los conductores limpiarán las áreas 
con alto volumen de contacto más frecuentes a lo largo del día. 

 
2. Los dispensadores de desinfectante para manos en los autobuses escolares deben 

estar ubicados dentro del compartimiento del conductor y asegurados de manera 
que impidan que el dispensador se convierta en un proyectil en caso de una parada 
repentina o un impacto. El tamaño del dispensador de desinfectante de manos no 
puede superar las 40 onzas (1,200 litros) y debe ser a base de etanol según las 
pautas del DOH. El dispensador no debe bloquear ningún pasillo o punto de salida 
y no debe presentar ningún tipo de peligro de tropiezo. Los alumnos y el personal 
del autobús están autorizados a llevar cada uno una botella de desinfectante de 
tamaño personal, cuyo contenido no debe superar las 8 onzas (235 ml) de volumen. 

 
3. De acuerdo con el Mandato de Salud Pública actual de los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC), ESBOCES requiere que los conductores de autobuses escolares, los 
encargados de vigilar, los asistentes y los mecánicos usen los 
cubrebocas/mascarillas bien ajustadas que sean consistentes con las pautas de 
enmascaramiento de los CDC, junto con protectores faciales opcionales (cuando 
corresponda) y guantes, independientemente del estado de vacunación. Este EPI 
será proporcionado a los empleados por el contratista de transporte. 

 
4. ESBOCES requiere que el personal de transporte (conductores, encargados de 

vigilar, asistentes, mecánicos, y limpiadores) sean capacitados y se les provea de 
actualizaciones periódicas sobre el uso apropiado del EPI, los signos y síntomas del 
COVID-19, y el distanciamiento social apropiado. 

 
5. ESBOCES asegura que se proporcionará desinfectante de manos para todo el 

personal en sus lugares de transporte, tales como oficinas de despacho, salas de 
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almuerzo/descanso de los empleados, y/o garajes de autobuses. 
 

6. ESBOCES recomienda que los conductores, encargados de vigilar y asistentes que 
deben tener contacto físico directo con un niño usen guantes. 

 
7. ESBOCES requiere que los conductores de autobuses escolares, encargados de 

vigilar y asistentes se realicen una autoevaluación de salud para detectar síntomas 
de COVID-19 antes de llegar al trabajo cada día. 

 
8. De acuerdo con el mandato actual de salud pública de los CDC, ESBOCES requiere 

que los alumnos usen cubrebocas/mascarilla en el autobús escolar si son física y 
mentalmente capaces, independientemente del estado de vacunación. 

 
9. ESBOCES asegura que a los alumnos que no cuenten con un cubrebocas/ 

mascarilla no se les negará el transporte, ni serán objeto de ninguna acción 
disciplinaria. 

 
10. ESBOCES requiere que a aquellos alumnos que no cuenten con un 

cubrebocas/mascarillas bien ajustadas, se les proporcione una por el ESBOCES o 
por un conductor de autobús, encargado de vigilar o asistente. 

 
11. ESBOCES asegura que los alumnos con discapacidades que les impidan tener 

cubrebocas/mascarilla, no serán forzados a hacerlo ni se les negará el transporte. 
 

12. ESBOCES asegura que los alumnos serán capacitados y se les proporcionarán 
recordatorios periódicos sobre el uso adecuado del EPI y los signos y síntomas del 
COVID- 19. 

 
13. ESBOCES asegura que los alumnos serán capacitados y se les proporcionarán 

recordatorios periódicos sobre el correcto distanciamiento social. 
 

14. ESBOCES asegura que se mantendrá un mínimo de 3 pies (1 metro) de distancia 
física entre los miembros de la familia, cuando sea posible, en un autobús escolar. 
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Bienestar socioemocional 
 

1. El Eastern Suffolk Board of Cooperative Educational Services, ESBOCES (Consejo 
de Servicios Educativos Cooperativos del Este de Suffolk) ha elaborado un plan 
integral para el desarrollo del asesoramiento escolar, realizado bajo la dirección de 
consejero(s) escolar(es) certificado(s), el cual ha sido sometido a revisión y 
actualizado para satisfacer las necesidades actuales. 

 
2. ESBOCES ha creado un grupo de partes interesadas para la toma de decisiones 

compartida y un grupo de trabajo colaborativo conformado por familias, alumnos, la 
Junta de ESBOCES, líderes, proveedores de servicios comunitarios, docentes, 
consejeros escolares certificados y otros proveedores de servicios de atención 
estudiantil, incluyendo trabajadores sociales escolares y/o psicólogos escolares, 
para informar el plan del programa integral para el desarrollo del asesoramiento 
escolar. 

 
3. El Subcomité de Salud Mental para la Planificación de Reapertura de ESBOCES ha 

desarrollado mecanismos de detección para evaluar los factores de estrés social y 
emocional relacionados con el COVID-19. Se han elaborado y distribuido al personal 
de salud mental recursos y derivaciones para abordar la salud mental, las 
necesidades de apoyo conductual/emocional y las aptitudes de superación y 
resiliencia para su uso con los alumnos. También se ha diseñado un módulo de 
salud mental relacionado con el COVID-19, que estará a disposición inmediata del 
personal docente para ayudarles a identificar y comprender las señales de 
advertencia en el ámbito social y emocional que pueden experimentar los alumnos. 
Se ha elaborado un protocolo para las derivaciones escolares y externas. Fueron 
evaluadas las necesidades socioemocionales del personal mediante una encuesta. 
Se han desarrollado y compartido en toda la Agencia los recursos para abordar las 
necesidades identificadas. 

 
4. ESBOCES ha elaborado iniciativas de desarrollo profesional para el cuerpo docente 

y el personal administrativo acerca de cómo hablar con los alumnos y apoyarlos 
durante y después de la actual emergencia de salud pública COVID-19. Además, el 
Subcomité de Salud Mental para la Planificación de Reapertura, en respuesta a una 
evaluación del bienestar social y emocional del personal, ha producido videos de 
apoyo para desarrollar aptitudes de superación y resiliencia para todo el personal. 

 
 

Horarios de clase 
 

Dentro de los horarios de clase de ESBOCES está el plan de regreso total a la enseñanza 
de manera presencial para nuestros programas K-12, incluyendo la Educación Especial y 
la Educación Profesional y Técnica (incluyendo la Educación Profesional Especial) para el 
año escolar 2021-22. Los programas de Educación Especial y Educación Profesional y 
Técnica están elaborando planes que perfilan la opción presencial y el seguimiento a 
distancia para la impartición de la enseñanza. 
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Plan de aprendizaje a distancia - Modelo para primaria y secundaria 
 

• Los docentes impartirán enseñanza virtual cuando lo aconseje el Comité de Educación 
Especial (Committee on Special Education, CSE). 

 
• Si se considera que un alumno requiere capacitación en el hogar debido a una condición 

médica, antes del primer día de clases se debe presentar la documentación del 
proveedor de servicios médicos del alumno. 

 
• Los docentes ofrecerán enseñanza virtual alineada con los objetivos del IEP, el 

contenido del nivel de grado y los estándares utilizando plataformas sincrónicas y 
asincrónicas en línea. 

 
• Los servicios correspondientes se prestarán a los alumnos durante el horario escolar 

habitual. 
 

• Todos los materiales y la tecnología se ofrecerán para alinearse con las experiencias 
de aprendizaje del nivel de grado. 

 
Plan de aprendizaje a distancia - Modelo CTE 

 
La Educación Profesional Especial y la Educación Técnica Profesional (Career Technical 
Education, CTE) Secundaria se ofrecerán únicamente de manera presencial cinco días a la 
semana. Debido a los requisitos de licencia y CTE del Estado de Nueva York para algunos 
cursos y los requisitos de la asistencia a clase para la aprobación del diploma técnico y las 
experiencias prácticas, no se puede ofrecer educación a distancia. 

 
 

Asistencia y absentismo crónico 
 

ESBOCES se valdrá de sus mecanismos tradicionales para registrar y reportar la asistencia 
de los alumnos. En caso de que sea necesario cambiar a un modelo híbrido o a una 
plataforma virtual, se hará un seguimiento de la participación de los docentes/alumnos 
mediante una combinación de plataformas virtuales que requieren el ingreso de los alumnos 
y los docentes. El compromiso de los padres/familias se monitorizará por medio de una 
variedad de plataformas virtuales y por escrito. Nos pondremos en contacto con las familias 
de los alumnos que registren un absentismo crónico y les brindaremos el apoyo necesario. 

 
 

Tecnología y conectividad 
 

1. En caso de que sea necesario cambiar a un modelo híbrido o a una plataforma 
virtual, todos los miembros del personal docente de ESBOCES (incluidos los 
docentes, auxiliares pedagógicos, los proveedores de servicios relacionados y los 
docentes de asignaturas especiales) junto a todos los alumnos tendrán la tecnología 
apropiada, además de la conexión a internet, para que puedan acceder a su 
educación a distancia. 
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2. ESBOCES facilitará múltiples métodos, mediante el aprendizaje sincrónico y 
asincrónico, para que los alumnos participen en las lecciones. Las evaluaciones que 
indiquen el dominio de los Estándares de Aprendizaje para la educación a distancia 
servirán para dirigir y diferenciar la instrucción para los alumnos de varios niveles. 

 
 

Enseñanza y aprendizaje 
 

1. ESBOCES ha elaborado un plan de continuidad del aprendizaje para el año escolar 
2021-22. Este plan será implementado para la enseñanza presencial, con 
elementos de contingencia para los modelos de educación a distancia e híbridos en 
caso de que sean necesarios. 

 
2. La programación educativa de ESBOCES está alineada con los Estándares de 

Aprendizaje del Estado de Nueva York. Los Estándares de Aprendizaje del Estado 
de Nueva York están incorporados en los módulos utilizados en todos los programas 
presenciales, a distancia e híbridos preparados por ESBOCES. 

 
3. El plan de ESBOCES para el regreso a la enseñanza totalmente presencial aportará 

una interacción sustancial entre docentes y alumnos. En caso de que sea necesario 
cambiar a un modelo de educación a distancia o híbrido, se hará un seguimiento y 
se apoyará el compromiso de los docentes y los alumnos. 

 
4. En todas las decisiones de enseñanza de ESBOCES, la equidad está en el centro. 

La enseñanza está desarrollada de manera que, independientemente de que se 
imparta de manera presencial, a distancia o a través de un modelo híbrido, existan 
oportunidades inequívocas y accesibles de enseñanza para todos los alumnos. 
Tales oportunidades estarán alineadas con los estándares del Estado que incluyen 
horarios programados regularmente para que los alumnos interactúen y busquen 
sugerencias y apoyo de sus docentes (incluyendo docentes, proveedores de 
servicios relacionados y docentes de materias especiales). 

 
5. ESBOCES ha creado un plan de comunicación bien definido para que los alumnos 

y sus familias/cuidadores se puedan poner en contacto con las instalaciones y los 
docentes con preguntas sobre la enseñanza y/o la tecnología. Esta información será 
accesible para todos, disponible en varios idiomas según la necesidad de 
ESBOCES, se difundirá de forma generalizada y se incluirán formas claras y 
diversas para que los alumnos y las familias se pongan en contacto con las 
instalaciones y los docentes (p. ej., correo electrónico, plataforma en línea, y/o por 
teléfono). 

 
 

Educación especial 
 

1. ESBOCES contempla la prestación de una educación pública gratuita y apropiada 
(Free Appropriate ¨Public Education, FAPE), en concordancia con la necesidad de 
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proteger la salud y la seguridad de los alumnos con discapacidades y de quienes 
brindan educación y servicios especiales, tanto si los servicios se prestan de forma 
presencial, a distancia y/o por medio de un modelo híbrido. 

 
2. ESBOCES continuará documentando los programas y servicios ofrecidos y 

proporcionados a los alumnos con discapacidades, así como todas las formas de 
comunicación con los padres/persona encargada del alumno y los distritos 
escolares de origen. 

 
3. ESBOCES continuará proporcionando una participación significativa de los 

padres/persona encargada del alumno en el idioma preferido o el modo de 
comunicación de los padres/persona encargada del alumno con respecto a la 
prestación de servicios a su hija/o para cumplir con los requisitos de IDEA. 

 
4. ESBOCES, como proveedor de servicios, seguirá colaborando con nuestros 

Comités de Educación Especial (“CSEs” por sus siglas en inglés) del distrito, a fin 
de asegurarnos de que exista un entendimiento en cuanto a la prestación de 
servicios consistentes con las recomendaciones de los Programas de Educación 
Individualizada, los planes para seguimiento y la comunicación del progreso de los 
alumnos. 

 
5. ESBOCES, en colaboración con los CSEs del distrito, continuará asegurando el 

acceso a las adaptaciones, modificaciones, ayudas y servicios suplementarios y 
tecnología (incluida la tecnología de asistencia) necesarios para integrar las 
necesidades únicas relacionadas con la discapacidad de los alumnos. 

 
 

Educación bilingüe e idiomas del mundo 
 

1. ESBOCES, como proveedor de servicios para nuestros componentes de distritos, 
no completa el proceso de identificación de ELL, que es responsabilidad del distrito 
escolar de origen del alumno. ESBOCES continuará proporcionando los servicios 
recomendados por los distritos escolares de origen para sus alumnos ELL, como lo 
solicita la Parte 154 de las Regulaciones del Comisionado. 

 
2. ESBOCES continuará proporcionando las Unidades de Estudio requeridas a todos 

los alumnos ELL en función de su más reciente evaluación del dominio del idioma 
inglés durante la enseñanza presencial o híbrida. 

 
3. ESBOCES seguirá garantizando el mantenimiento de una comunicación periódica 

con los padres/personas en relación con los padres de los alumnos de ELL para así 
asegurar que se involucren en la educación de sus hijos durante el proceso de 
reapertura y proveerá todas las vías de comunicación para los padres/personas en 
relación con los padres de los alumnos de ELL en su idioma y modo de 
comunicación de preferencia. 
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Sistema de evaluación de docentes y directores 
 

ESBOCES continuará implementando su plan APPR aprobado para el año escolar 2021- 
22. En el caso de que haya necesidad de cambiar a la educación a distancia completa, los 
administradores establecerán los procedimientos adecuados para llevar a cabo las 
observaciones formales del personal docente. 

 
 

Certificación, enseñanza incidental y de suplencia 
 

ESBOCES se asegurará de que todos los docentes tengan certificados válidos y acordes 
con sus labores de enseñanza, excepto cuando se permita lo contrario según las 
Regulaciones del Comisionado (por ejemplo, Enseñanza Incidental) o la Ley de Educación. 
El Departamento de Recursos Humanos verificará todas las certificaciones al momento de 
la contratación, a partir de entonces por lo menos una vez al año, a fin de garantizar que 
haya docentes altamente calificados en las aulas. ESBOCES hará un seguimiento de 
cualquier uso de la Enseñanza Incidental de manera que se garantice el cumplimiento de 
las regulaciones aplicables relativas a la enseñanza y el aprendizaje. ESBOCES se 
esmerará a la hora de emplear docentes sustitutos debidamente certificados. 

 
 

Protocolos de rastreo de contactos 
 

Rastreo de contactos estrechos 
 

El Departamento de Salud del Condado de Suffolk (Suffolk County Department of Health, 
SCDOH) es responsable de la investigación de casos y el rastreo de contactos en el 
Condado de Suffolk y ayudará a ESBOCES con el rastreo de contactos. ESBOCES 
respaldará la investigación de casos y las tareas para rastrear los contactos confirmando la 
asistencia, compartiendo los listados, etc. El SCDOH normalmente resuelve las 
investigaciones de los casos dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de un 
resultado positivo. Asimismo, emite órdenes de aislamiento o cuarentena para los casos y 
contactos en el condado de Suffolk. Además, las personas que se encuentran en 
aislamiento o cuarentena serán supervisadas por el SCDOH. Cuando el período de 
aislamiento o cuarentena termine, se le entregará a cada caso y contacto una carta del 
SCDOH confirmando el alta. Los alumnos y/o el personal deben entregar la carta a 
ESBOCES para poder regresar. 

 
Los resultados del test de COVID-19 serán entregados, en la mayoría de los casos, al 
SCDOH por medio del Sistema de Informes Electrónicos de Laboratorio Clínico (Electronic 
Clinical Lab Reporting System, ECLRS) del Estado de Nueva York. Si, durante la entrevista 
del caso, el SCDOH identifica ese caso como un alumno de ESBOCES, se pondrá en 
contacto con la administración de ESBOCES para informarle del caso positivo y realizar el 
rastreo de contactos. Si se realizó una prueba rápida de antígeno, es posible que el 
alumno/familia reciba el resultado antes que el SCDOH, en cuyo caso éste espera que el 
consultorio médico que solicitó el test se ponga en contacto con el SCDOH. La investigación 
del caso/rastreo de contactos tendría lugar luego de que se notifique al SCDOH. El rastreo 
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de contactos y la puesta en cuarentena de los contactos cercanos únicamente se inician al 
recibir un resultado positivo del test. Además, sólo se ponen en cuarentena los contactos 
estrechos al caso, no los contactos de los contactos. 

 
Información importante sobre los procedimientos de rastreo de contactos del 
NYSDOH 

 
Si una persona da positivo en el test de COVID-19, un rastreador de contactos de COVID 
del SCDOH conectará al individuo con el apoyo y los recursos que se necesitan durante la 
cuarentena, como la ayuda para obtener comestibles o suministros para el hogar, el cuidado 
de los niños y para recibir atención o suministros médicos. El rastreador trabajará con el 
individuo para identificar y contactar por teléfono y mensajes de texto a cualquier persona 
con la que el individuo haya estado en contacto mientras estaba infectado para rastrear y 
contener la propagación del virus. 

 
• El identificador de llamadas dirá "NYS Contact Tracing" (“Rastreo de Contactos del 

Estado de Nueva York” en español) (518-387-9993). 
• Por favor, responda a esta llamada para preservar la seguridad de sus seres queridos y 

de la comunidad. 
• Un rastreador de contactos: 

o NUNCA le pedirá su número de Seguro Social; 
o NUNCA le pedirá información financiera privada; 
o NUNCA le pedirá información sobre su tarjeta de crédito; y 
o NUNCA le enviará un enlace sin los procedimientos de autenticación adecuados. 

 
Recursos útiles para el rastreo de contactos 

 
• https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact- 

tracing 
• https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing 
• https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_cont 

acttracing_051420_0.pdf 
 
 

Protocolos de los test 
 

Accediendo a los test 
 

Quienes tengan preguntas sobre los requisitos o el acceso a los test deben llamar a la línea 
directa de COVID-19 del Estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitar la página web 
del NYSDOH en https://health.ny.gov. Por favor, llame al centro de pruebas o a su 
proveedor de atención médica antes de ir a hacerse el test. 

 
Si acude a un centro de pruebas gestionado por el Estado de Nueva York, nunca se le 
cobrará por el test. Si se dirige a un centro de pruebas gestionado por las administraciones 
locales o por compañías privadas, incluyendo farmacias y consultorios médicos u 
organizaciones sin ánimo de lucro, se le recomienda que consulte con el centro de pruebas 

https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact-tracing
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact-tracing
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact-tracing
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19-contact-tracing
https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-contact-tracing
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/05/13114_covid19_contacttracing_051420_0.pdf
https://health.ny.gov/
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y con su seguro médico antes de realizarse el test y confirme que no deberá pagar ninguna 
tarifa asociada a su test. 

 
El condado de Suffolk cuenta con una amplia red de centros de salud familiar que atienden 
a las personas sin seguro o subaseguradas. Puede encontrar más información en 
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Centers. 

 

Además, se puede encontrar una lista con los centros de prueba del COVID-19 en 
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you. 
 

ESBOCES tiene un plan para cumplir con 10 NYCRR 2.62 y la Determinación del Comisionado 
sobre las pruebas de COVID-19 con fecha del 2 de septiembre de 2021. ESBOCES se asegurará  
de que todo el personal, incluyendo, entre otros, maestros, maestros sustitutos, estudiantes de 
maestros, administradores, el personal paraprofesional y el personal de apoyo, así como los 
conductores de autobuses y contratistas que trabajan en un edificio de la Agencia o un edificio  
del distrito, se someten a pruebas de COVID-19 al menos una vez por semana cuando una  
escuela se encuentra en un área geográfica identificada por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) como, velocidades de transmisión moderadas, sustanciales  
o altas. El personal y los contratistas pueden optar por no participar en las pruebas semanales 
obligatorias si proporcionan documentación de estar completamente vacunados contra COVID-19. 
Los registros relacionados con el estado de las pruebas, los resultados de las pruebas y el estado 
de las vacunas se mantendrán en un archivo confidencial dentro del Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
Además, a los estudiantes no vacunados se les ofrecerán exámenes semanales y 
se harán referencias para el diagnóstico y los exámenes de regreso a la escuela. 

https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Centers
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
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