
Bienvenidos Estudiantes!

Reapertura de ESBOCES 
Agosto 2020

Academia de Tecnología Aplicada de Eastern Long Island 



Altos Estándares para el Rendimiento Estudiantil
Asegurar que todos los estudiantes educados en un programa de 
ESBOCES cumplan o superen las expectativas establecidas para ellos
por la Junta de Regents del Estado de Nueva York y/o estén
preparados para oportunidades profesionales o postsecundarias.

Salud y Seguridad
Asegurar que todos los estudiantes tengan un entorno seguro, 
protegido y saludable en el que aprender.

Metas de ESBOCES:  



¿Cómo será la escuela?
Lo que recuerdas



¿Cómo será la escuela?
¿Qué será diferente?



¿Cómo puedo saber si estoy lo suficientemente
saludable para ir a la escuela??

¿Te sientes bien? - ¿Temperatura inferior a 100?
¿Has estado cerca de alguien con COVID?
¿Qué significa "cerca"?

¿Le han diagnosticado COVID?
¿Ha viajado fuera del estado?
Oh no ... ¿en qué estado?



¿Cómo será el transporte?



• Usar cubrimientos faciales
• Podrás tomar descansos
• Puedes usar mascarillas desde casa o
• BOCES puede proporcionarte uno

• Distanciamento Social
• 6 pies de distancia
• Marcadores de pasillo

• Lavado de manos 
• Mucho jabón en ambas manos 
• Lavarse las manos completamente
• Canta la cancion de Feliz Cumpleaños dos veces

Salud y Seguridad



Desayuno y Almuerzo Escolar 
• Comidas servidas en las aulas
• Obtendrás la comida que elijas
• Empaquetado y servido en recipientes y utensilios

desechables de un solo uso
• No compartir

• Los estudiantes que aprenden de forma remota pueden
recibir desayuno y almuerzo
- Sin cargo
- Recoger o dejar



• Habla con tu maestro o consejero
• Comuníquese con los servicios de asistencia al estudiante
• Llame a la línea directa de salud mental 24/7

Si se Siente Ansioso, Triste, 
Asustado, Solo o Deprimido

Habla con un Consejero Ahora
Llama al (516) 679-1111



• La Educación Técnica y Profesional de la High School será en
persona 5 días a la semana.

• La Educación Especial y la Educación Profesional Especial se 
impartirán en persona 5 días a la semana, a menos que se necesite
una adaptación para la instrucción remota.

• Las prácticas y la experiencia laboral fuera del sitio comenzarán más
adelante en el año escolar, tan pronto como recibamos más
orientación

Algunas Otras Cosas



Si desea visitar/recorrer su escuela,
puedes llamar a la escuela para programar una cita



Ahora es tu turno ... ¿Qué tienes en
mente sobre la escuela en
septiembre??



“A veces te encuentras en medio del caos
y, a veces, en medio del caos, te
encuentras a ti mismo.” 

— Boonaa Mohammed



Eastern Suffolk BOCES does not discriminate against any employee, student, applicant for employment, or candidate for enrollment on the basis of sex, gender, race, color, religion or creed, age, weight, national
origin, marital status, disability, sexual orientation, gender identity or expression, transgender status, military or veteran status, domestic violence victim status, genetic predisposition or carrier status, or any other
classification protected by Federal, State, or local law. This policy of nondiscrimination includes: access by students to educational programs, student activities, recruitment, appointment and promotion of employees,
salaries, pay, and other benefits. ESBOCES also provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. ESBOCES fully complies with all applicable rules and regulations pertaining to civil
rights for students and employees (e.g., Title IX of the Education Amendments of 1972, §504 of the Rehabilitation Act of 1973, Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964, Dignity for All Students Act, §303 of Age
Discrimination Act of 1975, the Americans with Disabilities Act of 1990, and the Boy Scouts of America Equal Access Act of 2001). Inquiries regarding the implementation of the above laws should be directed to either
of the ESBOCES Civil Rights Compliance Officers at ComplianceOfficers@esboces.org: the Assistant Superintendent for Human Resources, 631-687-3029, or the Associate Superintendent for Educational Services,
631-286-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Inquiries may also be addressed to the Office for Civil Rights at the US Department of Education, 32 Old Slip, 26th Floor, New York, NY 10005, 646-428-
3800, OCR.NewYork@ed.gov.
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www.esboces.org

Eastern Suffolk BOCES 
Junta y Administración
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