
Una Presentación a la Comunidad de ESBOCES

Agosto de 2020

Plan de Reapertura



Reapertura del Comité de Planificación

Administración
Departamento de Servicios Comerciales
Servicios de Soporte Central
Liderazgo de la Unidad de Negociación
Colectiva
Oficina de Comunicaciones
Servicios de Apoyo Educativo

Departamento
Instalaciones
Servicio de Comida
Salud y Seguridad

Recursos Humanos
Oficina de Integración Tecnológica
Operaciones y Mantenimiento
Adquisitivo
Centro de Información Regional de Suffolk
Enfermera Supervisora
Personal de Apoyo
Liderazgo de Maestros y Paraeducadores
Departamento de Transporte

Comenzó a reunierse el 14 de mayo de 2020
Las partes interesadas incluyen pero no se limitan a:



Lecciones Aprendidas del Verano 2020

Maestros y personal fueron encuestados tres veces durante
el verano de 2020
• Lo que surgió de la encuesta

– La importancia de minimizar el movimiento del personal y los 
estudiantes

– Lavado de manos frecuentes y limpieza
– Nuevos protocolos de colaboración y comunicación
– Necesidad continua de PPE (Equipo de Protección Personal) y 

suministros de limpieza/desinfección
– La necesidad de respetar a los compañeros siguiendo los protocolos

de seguridad con fidelidad.
– La facilidad de adaptación de los estudiantes a los nuevos protocolos.



Comunicación/Participación de la 
Familia y la Comunidad

Otras partes interesadas y participación de los miembros de la comunidad:
• Estudiantes
• Padres
• Departamento de Salud del Condado de Suffolk
• Distritos Escolares Components

-Asociación de Superintendentes de las Escuelas del condado de Suffolk
-Junta de Currículo



El subcomité de comunicaciones del Comité de Reapertura desarrolló
un plan de comunicaciones para los estudiantes, padres/personas en
relación con los padres, personal y visitantes para dirigir:

– Capacitación sobre cómo seguir de manera segura y correcta los nuevos
protocolos de COVID-19

– Protocolos de salud y señalización en todos los edificios de ESBOCES
– Comunicación verbal y escrita con respecto a la orientación del DOH 

(Departamento de Salud)  relacionada con el PPE (Equipo de Protección
Personal) 

– Comunicaciones provistas tanto en inglés como en español
– El plan de reapertura es accesible para personas con impedimentos

visuales y/o auditivos.
– 3 - Foros comunitarios para padres y partes interesadas
– 2 - Foros comunitarios para profesores y el personal
– Se ha desarrollado un correo electrónico específico para el envío continuo 

de preguntas COVID-Qs@esboces.org

Comunicación/Participación de la 
Familia y la Comunidad

mailto:COVID-Qs@esboces.org


Salud y Seguridad

• Acciones Tomadas para Determinar las Operaciones
– Aulas medidas para determinar la capacidad
– Muebles que no son utilizados seran retirados de las aulas 
– Los espacios comunes se utilizarán para la instrucción cuando sea 

necesario.
– Cubrimientos faciales/máscaras compradas para el personal y los 

estudiantes
– Los logros educativos se evaluarán para el transporte de los estudiantes a 

los lugares de trabajo/actividades de servicios comunitarios

• Consideraciones utilizadas para determinar la cantidad de 
estudiantes/personal que pueden regresar en persona
– Distanciamiento social adecuado
– Disponibilidad de transporte seguro
– Capacidad del hospital local



Salud y Seguridad

• Cubrimientos faciales/máscaras proporcionados a todos los 
empleados

• Cubrimientos faciales/máscaras para estudiantes proporcionados
según sea necesario

• PPE (Equipo de Protección Personal) comprado
• Comunicación regular con el DOH (Departamento de Salud) del 

condado de Suffolk
• Equipo de Recursos designado del nivel de edificio de Covid-19 
• Equipo Coordinador de Seguridad de la Agencia designada de 

Covid-19
– Supervisión del cumplimiento continuo
– Supervisar cualquier actividad de 

reapertura progresiva



Salud y Seguridad

Preguntas Sobre Exámenes Médicos para el Personal y los Visitantes

Además de testificar lo anterior:
• A todos los estudiantes de Educación Especial se les tomará la temperatura

al llegar.
• A los estudiantes de Educación Técnica y Profesional se les proporcionará

un termómetro para medir la temperatura antes de salir de casa o de la 
escuela que les corresponde.

Declaración #1: Me siento sano y bien hoy, y tengo una temperatura de menos de 100
grados.

Declaración #2: En los últimos 14 días, no he estado en contacto cercano con nadie
que ha sido diagnosticado con COVID-19. Según lo definido por el
Departamento de Salud del condado de Suffolk, contacto cercano significa
alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante por al
menos 10 minutos a partir de dos días antes del inicio de la enfermedad.

Declaración #3: En los últimos 14 días, no he dado positivo por COVID-19 ni un proveedor de
atención médica me ha diagnosticado con COVID-19 positivo.

Declaración #4: Actualmente no estoy obligado a ponerme en cuarentena debido a las
advertencies de viaje del estado de Nueva York.



Salud y Seguridad

Dirigir la presencia de temperatura, signos de enfermedad y/o 
incapacidad para testificar de los elementos del cuestionario de 
detección
- Estudiantes

• Enviados a una sala de examen dedicada
• Evaluados por la enfermera de la escuela
• Recogidos o enviados a casa para seguimiento con 

proveedores de atención sanitaria
• Pruebas de COVID-19 in situ según sea necesario

- Personal
• Evaluados por la enfermera de la escuela (en sitios educativos)
• Ir directamente a casa (en edificios administrativos)
• Notificaciónes al supervisor para mayor orientación
• Colaborar con el condado de Suffolk para proporcionar sitios para las pruebas de COVID-19

- Visitantes/Vendedores/Contratistas
• No se le permite entrar



Plan de Rastreo de Contacto

Rastreo de Contacto (identificación y contacto de personas que 
han entrado en contacto con una persona que dio positivo en la 
prueba de COVID-19)
• ESBOCES está rastreando y monitoreando a los adultos y estudiantes en

cada uno de nuestros edificios diariamente para ayudar con el rastreo de 
contactos en caso de que sea necesario.

• Si se identifica a una persona con COVID-19 positiva, ESBOCES trabajará, 
apoyará y complementará los esfuerzos de rastreo de contactos del 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk. Esto incluirá la 
identificación de contactos próximos.

• La agencia tiene un Equipo Coordinador de Seguridad COVID-19 y cada
edificio tiene un Equipo de Recursos COVID-19 que ayudará con lo 
anterior. Estos equipos están formados por enfermeras escolares y 
administradores de edificios y oficinas centrales.



Salud y Seguridad

• Protocolos de Limpieza
– Las instalaciones de instrucción se limpian en profundidad y se 

desinfectan a diario, con mayor frecuencia según sea necesario.
– Áreas de alto contacto limpiadas durante todo el día
– Limpieza de equipos compartidos entre usos
– Superficies duras
– Aulas y Oficinas
– Baños
– Áreas comunes (pasillos/barandillas)
– Consultorios Médicos

• Simulacros de incendio y cierre de emergencia
– Modificado para minimizar el riesgo según la orientación



Instalaciones

• Las regulaciones de instalaciones escolares requeridas desde hace
mucho tiempo de la Oficina de Planificación de Instalaciones del 
Estado de Nueva York continúan vigentes y se han mejorado

• Personal de conserjería bien capacitado

• PPE (Equipo de Protección Personal) adicional para el personal de 
conserjería

• Limpieza y desinfección de formularios de 
registro desarrollado para supervisión. 

• Exploración continua de nuevas tecnologías



Nutrición Infantil

• No se necesita una solicitud para estudiantes de educación especial 
de ESBOCES para desayuno y almuerzo gratis

• Barreras de Lexicon instaladas en el registro del punto de venta y en
la línea de servicio para separar al personal de instrucción de los 
trabajadores del servicio de alimentos

• A los estudiantes que asistan a ESBOCES se les servirá la comida de 
su elección en sus aulas.
– Todas las comidas seran empaquetadas y servidas con recipientes y 

utensilios desechables de un solo uso.
– No se permitirá compartir alimentos y bebidas.

• Los estudiantes que aprenden de forma remota pueden recibir
desayuno y almuerzo sin cargo
– Comidas gran-n-go en una locacion en Holtsville
– Entrega de comida disponible, si es necesario



Transportación

• Los autobuses de ESBOCES que se usan todos los días se limpiarán/desinfectarán
diariamente después del final del día escolar para que estos desinfectantes
tengan tiempos de permanencia adecuados.

• Los conductores limpiarán las áreas táctiles de alta frecuencia con frecuencia
durante el día.

• ESBOCES se asegurará que:
– Los autobuses escolares no están equipados con desinfectante para manos debido a 

su composición combustible, ni los conductores, monitores o asistentes de autobús
pueden llevar botellas personales de desinfectante para manos.

– El personal y el personal del autobús escolar usan una máscara/máscara facial, junto 
con un protector facial opcional (cuando corresponda) y guantes. Este PPE (Equipo de 
Protección Personal) será proporcionado a los empleados por el contratista de 
transporte.

– El personal de transporte está capacitado y se les brinda actualizaciones periódicas
sobre el uso adecuado del PPE (Equipo de Protección Personal) , los signos y síntomas
de COVID-19 y el distanciamiento social adecuado.

– Se proporcionará desinfectante de manos a todo el personal en sus lugares de 
transporte.

– Los conductores de autobuses escolares, los monitores y los asistentes deberán
realizar una autoevaluación de salud para detectar los síntomas de COVID-19 antes de 
llegar al trabajo todos los días.



Transportación

• ESBOCES requiere que: 
– Los estudiantes usen una mascarilla o cubrimiento facial en el autobús

escolar si pueden física y mentalmente.
– A los estudiantes que no usen un cubrimiento facial/mascarilla NO se 

les negará el transporte y el conductor del autobús o la ayudante les 
proporcionará una.

– Los estudiantes con discapacidades que les impidan usar una 
mascarilla/cubrimiento facial no serán obligados a hacerlo ni se les 
negará el transporte.

– Se capacitará a los estudiantes y se les 
proporcionarán recordatorios periódicos
sobre el uso adecuado del PPE (Equipo de 
Protección Personal) y los signos y síntomas de 
COVID-19 y el distanciamiento
social apropiado.

– Se proporcionará transporte estudiantil a los estudiantes cuyos
Programas de Educación Individualizados los hayan colocado fuera del 
distrito.



Bienestar Socioemocional

• Plan de orientación escolar revisado y actualizado por equipos
de decisión compartidos y grupos de trabajo colaborativos

• Encuesta de evaluación de estudiantes desarrollada para 
evaluar las necesidades de los estudiantes en relación con 
COVID-19

• Recursos y referencias desarrollados y distribuidos al personal 
de salud mental para su uso con los estudiantes.

• Capacitación en salud mental COVID-19 para personal 
docente

• Encuesta del personal administrada y respondida
• Recursos adicionales de desarrollo profesional y apoyo

personal disponibles para el personal



Enseñando y Aprendiendo

• Retorno completo a la instrucción en persona para los 
programas K-12 para el año escolar 2020-21, que incluye:
– Educación Especial
– Educación Técnica y Profesional
– Educación de Carrera Especial

• La preparación para la instrucción remota se realizará en caso
de que necesitemos cerrar debido al aumento de los números
de COVID-19 o la necesidad de poner en cuarentena según las 
instrucciones del Departamento de Salud. Estándares de 
aprendizaje del estado de Nueva York integrados en todos los 
modelos de instrucción.

• En caso de necesidad de instrucción híbrida o remota, se hará
un seguimiento y se apoyará la participación de los maestros y 
los estudiantes.

• La información de contacto accesible y ampliamente difundida
para estudiantes y familias/cuidadores es fundamental.



Asistencia y Absentismo Crónico

• Instrucción en persona
– Utilizar mecanismos tradicionales para recopilar e informar la asistencia de los 

estudiantes para la instrucción en persona

• En caso de necesidad de una plataforma virtual o modelo híbrido
– Inicios de sesión de estudiantes
– Participación de los padres y la familia

• Se brindará el apoyo y seguimiento necesarios
a las familias de estudiantes con absentismo crónico.



Tecnología y Conectividad

• El personal docente y las familias serán evaluados para 
determinar el nivel de acceso a dispositivos e Internet de alta
velocidad.

• Programa de dispositivo remoto uno a uno para todos los 
estudiantes y el personal: acceso a dispositivos y conectividad
a Internet

• Se proporcionarán varios métodos para que los estudiantes
participen en las lecciones.



Presidenta
Lisa Israel

Viceresidente
William K. Miller

Miembro y Secretario
Fred Langstaff

Miembros
Susan Lipman

Joseph LoSchiavo
Anne Mackesey

James F. McKenna

Arlene Barresi
Stephen L. Gessner, Ph.D.

Linda S. Goldsmith
William Hsiang

Brian O. Mealy
Catherine M. Romano

John Wyche

Superintendente del Distrito
David Wicks

Director de Operaciones
Julie Davis Lutz, Ph.D.

Superintendente Diputado
Ryan J. Ruf – Management Services

Superintendente Asociado
Claudy Damus-Makelele – Servicios Educativos

Peggie Staib, Ed.D. – Servicios Educativos

Asistente del Superintendente
Sam Gergis, Ed.D. – Recursos Humanos

Directores
Leah Arnold – Carrera, Educación Técnica y de Adultos

Kate Davern – Servicios de Apoyo Educativo
Mark Finnerty – Instalaciones

Colleen Lipponer – Servicios Comerciales
Susan Maddi – Servicios Administrativos
Grant Nelsen – Integración de Tecnología

Gina Reilly – Educación Especial
Darlene Roces – Centro de Información Regional

www.esboces.org

Eastern Suffolk BOCES 
Junta y Administración

Eastern Suffolk BOCES does not discriminate against any employee, student, applicant for employment, or candidate for enrollment on the basis of 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 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, 631-687-3056, 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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