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Introducción y antecedentes 
 
Eastern Suffolk BOCES (ESBOCES) ha proporcionado la siguiente información esencial 
sobre el Plan de Reapertura integral desarrollado para el año escolar 2020-21 al 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), así como al 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH): 
 
1. un enlace al sitio web público donde se ha anunciado oficialmente el Plan de 

Reapertura de ESBOCES y 
 
2. un conjunto de garantías obligatorias que afirman que ESBOCES abordará, en 

cada Plan de Reapertura, todos los elementos obligatorios descritos en el 
documento de Orientación de Reapertura del NYSED y en la orientación 
emitida por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) el 
13 de julio de 2020. 
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Comunicación / compromiso familiar y comunitario 
 
1. ESBOCES se ha comprometido con las siguientes partes interesadas y 

miembros de la comunidad para desarrollar su Plan de Reapertura. 
 

Director de Operaciones 
Superintendente Adjunto de Servicios de Administración 
Superintendente Asociado de Servicios Educativos 
Director de Carrera, Educación Técnica y de Adultos 
Director de Educación Especial 
Director de Servicios de Apoyo Educativo 
Director del Centro de Información Regional de Suffolk 
Director de Instalaciones 
Director de Integración Tecnológica 
Director de Servicios Comerciales 
Director de Servicios Administrativos 
Enfermera Supervisora  
Liderazgo de Operaciones y Mantenimiento 
Liderazgo de la Unidad de Educadores de Eastern Suffolk BOCES  
Liderazgo de la Unidad UPSEU 
Liderazgo de la Unidad de Desarrolladores del Personal 
Liderazgo de la Asociación de Empleados del Servicio Civil 
Liderazgo de la Unidad Administrativa / Supervisora 
Gerente del Programa de Servicio de Alimentos ESBOCES 
Administrador de los Servicios de Apoyo a Empleados y Estudiantes de 
ESBOCES 
Administrador del Programa de Recursos Humanos 
Administrador del Programa de Transporte Regional 
Administrador de Comunicaciones e Investigación 
Administrador de Soporte Central 
Administrador de Compras 
Padres y Estudiantes 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk 
 
El Comité de Planificación de Reapertura comenzó a reunirse el 14 de mayo de 
2020 y continúa reuniéndose semanalmente para formular, evaluar y ajustar 
nuestro Plan de Reapertura.  

 
2. Un subcomité de comunicaciones del Comité de Planificación de Reapertura 

de ESBOCES desarrolló un plan de comunicaciones para estudiantes, padres 
/ personas en relación parental, personal y visitantes que incluye instrucciones 
aplicables, capacitación, señalización y un medio coherente para diseminar 
información. Esta comunicación incluye, pero no se limita a, señalización en 
inglés y español, mensajes telefónicos de comunicación masiva, mensajes de 
video, correos electrónicos, cartas, publicaciones en sitios web y uso de las 
redes sociales.  
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3. ESBOCES tiene protocolos establecidos para garantizar que todos los 
estudiantes reciban enseñanza o capacitación sobre cómo seguir de manera 
segura y correcta los nuevos protocolos COVID-19, que incluyen, pero no se 
limitan a, higiene de manos, uso adecuado de la mascarilla / cubierta facial, 
distanciamiento social e higiene respiratoria. ESBOCES capacitará a todo el 
personal en estos protocolos para garantizar el refuerzo continuo del 
comportamiento esperado de los estudiantes. También se han publicado 
carteles que refuerzan el distanciamiento social apropiado, el lavado de manos, 
el uso de mascarillas / coberturas faciales y otras precauciones de salud 
relacionadas con COVID-19 en todos los edificios de ESBOCES.  

 
4. A través de la comunicación verbal y escrita, ESBOCES alienta continuamente 

a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes a adherirse a los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la orientación del DOH con 
respecto al uso de equipos de protección personal (PPE), mascarillas / cubierta 
facial específicamente aceptables. ESBOCES compró mascarillas / cubiertas 
faciales apropiadas para todos los empleados y tiene suministros adicionales 
disponibles para los estudiantes si es necesario.  

 
5. ESBOCES proporcionará comunicaciones en el idioma (s) hablado en el hogar 

entre las familias y en toda la comunidad de ESBOCES. Tendremos 
disponibles planes escritos para aquellos con discapacidades visuales y / o 
auditivas a través de nuestro sitio web compatible con ADA.  
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Salud y seguridad 
1. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES ha revisado y 

considerado la cantidad de estudiantes y personal que pueden regresar en 
persona, teniendo en cuenta los siguientes factores relacionados tanto con la 
instrucción en persona como con la reanudación de otros eventos y ofertas 
regionales de ESBOCES: 

a. la capacidad de mantener un distanciamiento social apropiado; 
b. PPE y cubierta facial / disponibilidad de mascarillas; 
c. disponibilidad de transporte seguro; y 
d. capacidad del hospital local. 

 
Todos los espacios del aula y otras áreas se han medido para determinar la 
capacidad. Se han retirado muebles adicionales de las habitaciones para 
permitir más espacio para la instrucción de los estudiantes. Los espacios 
comunes anteriores se utilizarán para la instrucción y la prestación de servicios 
cuando sea necesario y apropiado. El desarrollo profesional regional seguirá 
siendo virtual hasta diciembre y luego será reevaluado. ESBOCES compró 
mascarillas / cubiertas faciales de tela aprobadas para cada empleado de 
ESBOCES y mascarillas / cubiertas faciales adicionales para empleados 
vulnerables o aquellos que necesitan una adaptación. 

 
ESBOCES no transporta estudiantes a nuestros programas; sin embargo, 
transportamos estudiantes a sitios de trabajo y actividades de servicio 
comunitario. Evaluaremos los logros educativos de esos programas y 
proporcionaremos el transporte socialmente distante apropiado según sea 
necesario. ESBOCES está monitoreando la Reapertura del ‘New York 
Dashboard’ para asegurar la capacidad del hospital local. ESBOCES también 
se comunica regularmente con el DOH del condado de Suffolk en relación con 
las métricas regionales.  

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

con diversas partes interesadas y miembros de la comunidad en el desarrollo 
de nuestro Plan de Reapertura, identificadas a continuación: 
Director de Operaciones 
Superintendente Adjunto de Servicios de Administración 
Superintendente Asociado de Servicios Educativos 
Director de Carrera, Educación Técnica y de Adultos 
Director de Educación Especial 
Director de Servicios de Apoyo Educativo 
Director del Centro de Información Regional de Suffolk 
Director de Instalaciones 
Director de Integración Tecnológica 
Director de Servicios Comerciales 
Director de Servicios Administrativos 
Enfermera Supervisora  
Liderazgo de Operaciones y Mantenimiento 
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Liderazgo de la Unidad de Educadores de Eastern Suffolk BOCES  
Liderazgo de la Unidad UPSEU 
Liderazgo de la Unidad de Desarrolladores del Personal 
Liderazgo de la Asociación de Empleados del Servicio Civil 
Liderazgo de la Unidad Administrativa / Supervisora 
Gerente del Programa de Servicio de Alimentos ESBOCES 
Administrador de los Servicios de Apoyo a Empleados y Estudiantes de 
ESBOCES 
Administrador del Programa de Recursos Humanos 
Administrador del Programa de Transporte Regional 
Administrador de Comunicaciones e Investigación 
Administrador de Soporte Central 
Administrador de Compras 
Padres y Estudiantes 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk 
Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk 
 

3. El Subcomité de Comunicaciones de Planificación de Reapertura de 
ESBOCES desarrolló un plan de comunicación de reapertura para estudiantes, 
padres / personas en relación parental, personal y visitantes que incluye 
instrucciones aplicables, capacitación, señalización y un medio coherente para 
difundir información. Este aviso incluye, pero no se limita a, comunicaciones 
masivas por correo electrónico, mensajes de video de lo que se espera al 
regresar, publicaciones en sitios web y redes sociales, y correos impresos 
enviados a casa. Esta comunicación ha comenzado y continuará en el futuro. 

 
4. El plan de reapertura de ESBOCES incluye la capacitación de todo el personal 

en las reuniones del día de apertura o antes para observar si hay signos de 
enfermedad en los estudiantes y el personal y la respuesta adecuada a esos 
síntomas. Esto incluirá enviar a los empleados sintomáticos a casa con 
instrucciones de contactar a sus proveedores de atención médica y enviar 
estudiantes a la enfermera de la escuela. 

 
5. El Plan de Reapertura de ESBOCES tiene protocolos escritos para las 

evaluaciones diarias de temperatura de todos los estudiantes y el personal, 
junto con un cuestionario de evaluación diario para los maestros, el personal y 
los estudiantes. Se medirá la temperatura de los estudiantes de educación 
especial a su llegada. Se alentará a los estudiantes de educación técnica y 
profesional a completar un examen de salud antes de ir a ESBOCES.  Se harán 
adaptaciones para los estudiantes que no puedan hacerlo. Todo el personal 
completará las evaluaciones de temperatura antes de salir de casa para ir a 
trabajar y dará fe de un cuestionario de control diario antes de ingresar a sus 
edificios con las siguientes declaraciones: 
 

a. Me siento saludable y bien hoy y no tengo fiebre de 100 grados o más; 
 

b. en los últimos 14 días, no he estado en contacto cercano con nadie 
diagnosticado con COVID-19; 
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c. en los últimos 14 días, no he dado positivo al COVID-19, ni un proveedor de 
atención médica me ha diagnosticado como COVID-19 positivo; y 

d. Actualmente no estoy obligado a estar en cuarentena debido a las 
advertencias de viaje del Estado de New York. 

 
6. El reconocimiento de las declaraciones de los empleados será recopilado 

electrónicamente por nuestro software de identificación de tarjetas y revisado 
diariamente.  

 
7. El plan de reapertura de ESBOCES requiere que los estudiantes y el personal 

enfermos sean evaluados por la enfermera de la escuela (enfermera 
profesional registrada, RN). Los estudiantes enfermos serán enviados a casa 
para un seguimiento con un proveedor de atención médica. Si los padres no 
pueden recoger a un estudiante enfermo, utilizaremos un autobús "para 
enfermos" para transportar al estudiante a casa. ESBOCES está contratando 
con el proveedor médico para proporcionar pruebas de COVID-19 en el sitio 
para los estudiantes en los casos en que los padres no puedan obtener pruebas 
de seguimiento.  

 
8. El plan de reapertura de ESBOCES requiere que los estudiantes con 

temperatura, signos de enfermedad y / o una respuesta positiva al cuestionario 
sean enviados directamente a un área de aislamiento dedicada (sala de 
examen) donde los estudiantes son supervisados, antes de ser recogidos o 
enviados a casa. El Plan de Reapertura de ESBOCES requiere que el personal 
que se enferma durante el día con temperatura, signos de enfermedad y / o 
una respuesta positiva al cuestionario vaya directamente a su casa y se 
comunique con su supervisor para obtener más orientación. 

 
9. El Plan de Reapertura de ESBOCES requiere que todos los visitantes, 

invitados, contratistas y proveedores se adhieran a los mismos protocolos de 
detección de COVID-19 requeridos por el personal. Esto se comunicará a las 
personas con visitas planificadas de antemano y se informará con carteles y 
verbalmente por anfitriones a la entrada de los edificios. Se proporcionarán 
termómetros desechables a las personas mencionadas anteriormente que no 
puedan dar fe de haber tomado sus temperaturas antes de la llegada. 

 
10. ESBOCES proporcionará un protocolo escrito para instruir a los padres / 

personas en relación parental para que observen los signos de enfermedad en 
sus hijos que requieren permanecer en casa. 

 
11. ESBOCES ha desarrollado y distribuido un protocolo escrito y una señalización 

adecuada para instruir al personal y a los estudiantes sobre la correcta higiene 
de manos y vías respiratorias. Esta señalización se complementará con 
mensajes de video que revisan las mejores prácticas del Centro para el Control 
de Enfermedades y el Programa de Capacitación en Línea de la Red de 
Cumplimiento General de ESBOCES.  

12. ESBOCES ha proporcionado un protocolo escrito y señalización para 
garantizar que todas las personas en los edificios de ESBOCES mantengan 
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una distancia social de al menos seis pies siempre que sea posible. Esta 
información también se envía periódicamente por correo electrónico al 
personal. 

 
13. ESBOCES ha comunicado al personal que deben contactar al Departamento 

de Recursos Humanos si creen que son de alto riesgo o que viven con alguien 
de alto riesgo para determinar las adaptaciones adecuadas. Los estudiantes de 
alto riesgo o que viven con alguien de alto riesgo recibirán instrucciones de 
adaptación para garantizar que se mantenga su salud y seguridad.  

 
14. ESBOCES se ha comunicado al personal a través de llamadas telefónicas de 

comunicación masiva, correos electrónicos, mensajes de video y señalización 
de que todos los empleados, visitantes adultos y estudiantes deben usar 
mascarillas / cubiertas faciales. Aunque se alienta a los estudiantes con 
discapacidades a usar mascarillas / coberturas faciales, ESBOCES brinda 
adaptaciones al personal que trabaja con estudiantes que no pueden hacerlo.  

 
15. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES ha comprado y 

reordenado suministros adecuados de mascarillas/ coberturas faciales para el 
personal y los estudiantes que olviden sus mascarillas/ coberturas faciales y 
PPE (protectores faciales, divisores de policarbonato, mascarillas N95, 
guantes, batas, etc.) para uso por profesionales de la salud escolar. Habiendo 
implementado un programa de verano para estudiantes con discapacidades, 
encuestamos al personal para recopilar comentarios sobre qué PPE fue más 
útil y qué más creen que se necesita. ESBOCES está utilizando esa 
información para planificar el año escolar regular. 

 
16. ESBOCES tiene un protocolo escrito para las acciones a tomar si hay un caso 

confirmado de COVID-19 en un edificio. El personal y los padres serán 
entrenados en ese protocolo. Se está desarrollando un árbol de decisiones 
para uso general para ayudar a las personas a comprender una respuesta 
adecuada. Se estableció contacto con el DOH del condado de Suffolk para 
discutir el plan de comunicación esperado en caso de que surja un caso 
positivo de COVID-19.  

 
17. El Plan de Reapertura de ESBOCES tiene un protocolo escrito que cumple con 

las pautas del Departamento de Salud local y del estado de New York para el 
regreso a la escuela de los estudiantes y el personal luego de una evaluación 
positiva de síntomas, enfermedad o diagnóstico de COVID-19 confirmado o 
caso confirmado 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. 

 
18. ESBOCES sigue los protocolos de limpieza de CDC y DOH relacionados con 

COVID-19. Las instalaciones educativas se limpian a fondo y se desinfectan 
diariamente o con mayor frecuencia según sea necesario. Las áreas de alto 
contacto se limpian durante todo el día. Se han desarrollado protocolos de 
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limpieza de equipos compartidos y se han proporcionado materiales 
apropiados para la limpieza entre usos. 

 
19. ESBOCES continuará realizando simulacros obligatorios de incendio y cierre 

de acuerdo con el cronograma legal existente. Cuando un edificio planifique un 
simulacro, se considerarán modificaciones para minimizar el riesgo de 
propagación de infección. Estas modificaciones serán revisadas y 
monitoreadas en las reuniones mensuales del Comité de Seguridad de 
ESBOCES. 
 

Se les recordará a los estudiantes que durante una emergencia real que requiere 
evacuación o bloqueo, la preocupación más importante es llegar a un lugar seguro; 
y que mantener el distanciamiento social, aunque importante, puede no ser 
posible. 
 
Las modificaciones a los protocolos de simulacro de evacuación pueden incluir, 
pero no se limitan a, realizar simulacros en un horario "escalonado", donde las 
aulas evacuan por separado en lugar de hacerlo todo a la vez, y se mantiene el 
distanciamiento social entre los estudiantes mientras se dirigen al sitio de 
evacuación. Esto minimizará el contacto de los estudiantes en los pasillos, 
escaleras y en el sitio de evacuación. Todos los estudiantes, independientemente 
del modelo híbrido, recibirán la instrucción adecuada relacionada con los 
procedimientos de emergencia y participarán en simulacros mientras asistan en 
persona. 

 
Las modificaciones a los simulacros de encierro pueden incluir, entre otras: 

a. realizar simulacros de encierro en un salón de clases mientras se mantiene el 
distanciamiento social y utilizan mascarillas / coberturas faciales; 

b. realizar simulacros de encierro en un horario "escalonado", con menos 
estudiantes presentes, para mantener el distanciamiento social, con todos los 
estudiantes recibiendo instrucción en procedimientos de emergencia y 
participando en simulacros mientras asistan en persona; y 

c. realizar simulacros de encierro sin esconderse o refugiarse, pero proporcionar 
una visión general de cómo refugiarse u ocultarse en el aula. 

 
20. ESBOCES ha desarrollado planes escritos para los programas de cuidado 

antes y después de la escuela patrocinados por ESBOCES. Estos planes 
incluyen todos los aspectos requeridos de salud y seguridad y comunicación / 
compromiso familiar y comunitario relacionados con COVID 19. 

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

equipo coordinador de seguridad de COVID 19, que incluye el Superintendente 
Asociado de Servicios Educativos, la Enfermera Supervisora, el Director de 
Instalaciones y el Coordinador de Salud y Seguridad. Las responsabilidades de 
este equipo incluyen supervisar el cumplimiento continuo de todos los aspectos 
del Plan de Reapertura de ESBOCES, así como cualquier actividad de 
reapertura gradual necesaria para permitir que los problemas operativos se 
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resuelvan antes de que las actividades vuelvan a los niveles normales o 
"normales nuevo". 

 
Instalaciones 
Durante este tiempo, muchas de nuestras regulaciones requeridas desde hace mucho 
tiempo por la Oficina de Planificación de Instalaciones (OFP) del Estado de New York 
todavía están vigentes. En un esfuerzo por mantener nuestras instalaciones al más alto 
nivel, ESBOCES continuará cumpliendo con estos requisitos para garantizar la seguridad 
de su personal y estudiantes. Estas regulaciones incluyen, pero no se limitan a, las 
siguientes: 
 
1. Cualquier modificación relacionada con la planificación de COVID-19 cumplirá 

con el Código Uniforme de Prevención y Construcción de Incendios del Estado 
de New York 2020 y el Código de Conservación de Energía del Estado. 
Además, todas las alteraciones serán inspeccionadas por el jefe de bomberos 
antes del uso del estudiante. 

2. También se requiere que ESBOCES complete su encuesta de cinco años sobre el 
estado de los edificios para fines del año calendario 2020, que está programado 
para cumplir con este plazo.  

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

4. Si se produce la construcción de un nuevo edificio o el arrendamiento de un nuevo 
espacio como resultado de los requisitos asociados con COVID-19, estos planes 
se enviarán en consecuencia a la OFP para su aprobación.  

5. ESBOCES mantiene el número de accesorios de inodoros y lavabos para cumplir 
con los estándares mínimos de los códigos de edificios del estado de New 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 
ESBOCES no tiene fuentes de agua potable, hay agua potable alternativa 
disponible.  

7. Se ha realizado una evaluación de nuestro filtrado de HVAC en toda la Agencia. 
Estos filtros se reemplazan regularmente por filtros antimicrobianos con altas 
calificaciones de MERV (Valor Mínimo de Informe de Eficiencia). En áreas que 
requieren ventilación adicional, existe un plan para abordar esos problemas 
adecuadamente.  

8. ESBOCES ha adquirido divisores de plástico para usar de múltiples maneras en 
todas sus instalaciones. Estos divisores cumplen con la Sección 2606 del Código 
de Construcción 2020, en lo que se refiere a las clasificaciones de incendio.  

 
Estas regulaciones, así como un personal de limpieza bien capacitado, ayudarán a 
minimizar la posible propagación de COVID-19 en nuestras instalaciones. ESBOCES 
continuará explorando nuevas tecnologías y prácticas mejoradas para garantizar que se 
realicen mejoras continuas a medida que se reciba más información de los CDC y 
NYSDOH. 
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Protocolos y Procedimientos de Limpieza 
 
Limpieza y desinfección de superficies de alto contacto 
 
El personal de limpieza desinfecta las superficies de alto punto de contacto durante todo 
el día. Las áreas con mayor uso u ocupación reciben más atención. Para promover esta 
práctica, el personal de limpieza estará equipado con una botella con atomizador y un 
paño en todo momento. Los siguientes son algunos ejemplos de espacios dentro de 
nuestros edificios que se desinfectan regularmente.  
 
Se requiere que el personal de limpieza use el PPE necesario cuando limpien y 
desinfecten, incluidos, entre otros, mascarillas / coberturas faciales, gafas de 
seguridad, protectores faciales y batas 

 
 
 

Puntos de contacto clave 

Aulas 

sacapuntas / superficies de 
metal 

 

sillas 

picaportes 

 

interruptores 

escritorios / mesas 

 

teléfonos / computadoras / 
electrónicos 
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Los supervisores del personal de limpieza están presentes en los edificios en todo 
momento y son conscientes de la forma en que se implementa la limpieza y desinfección 
de las superficies de alto contacto. El uso adecuado de Virex y Alpha HP ayuda a 
mantener nuestros edificios más saludables y limpios. Además, se presta especial 
atención a las siguientes áreas: 
• puertas: superficie completa, incluyendo perillas, manijas y placas de empuje; 
• todos los escritorios / mesas; 
• interruptores de luz; 
• teléfonos compartidos; 

Baños 

asientos de inodoro, 
paredes salpicadas 

manijas de baño, descarga del 
inodoro, manija de la ducha, 
grifos 

 

dispensadores, toalleros, 
sostenedores de papel 

interruptores 
 

manijas de puerta 

Oficinas / Áreas de conferencias 

superficies de metal 

manijas de puertas 

 

interruptores 

escritorios 

teléfonos/ computadoras/ 
impresoras 
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• barandillas de escaleras; 
• fuentes de agua; 
• grifos 
• divisiones de baños y puertas; y 
• otras áreas de alto contacto como se indica en los diagramas anteriores. 

 
Pasos para la limpieza y desinfección de superficies duras 
 
1. Remojar previamente un paño desechable con limpiador o desinfectante y 

elimine la suciedad mayor (si es necesario), luego deséchelo en una bolsa de 
plástico. 
 

2. Limpiar la superficie con un paño desechable empapado previamente con un 
limpiador o desinfectante, luego deseche en una bolsa de plástico. 
 

3. Rociar el desinfectante abundantemente sobre la superficie y extienda con un 
paño desechable, empapando toda la superficie con el limpiador o 
desinfectante. 
 

4. Dejar que el desinfectante actúe durante el tiempo necesario de contacto con 
la superficie. 
 

5. Todos los materiales sucios y la ropa protectora se depositan en una bolsa de 
residuos y se desecha de forma correcta. 
 

6. Lavarse bien las manos con jabón de manos. 
 

Los administradores de edificios mantendrán los escritorios y las superficies en las 
oficinas y aulas libres de artículos para que puedan limpiarse de manera más eficiente. 
Las superficies de alto contacto en las áreas comunes se desinfectan durante el 
transcurso de la jornada laboral, así como también después de las horas normales de 
escuela y oficina. 
 
Aulas de clases y oficinas 

• Todos los recipientes de basura se vacían y la basura se retira del salón  
• Pisos barridos y polvo trapeado 
• Los pisos se trapean por completo o por parches 
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras/mostradores. 
• Limpiar ventanas en puertas, como mínimo, una vez por semana 
• Limpiar áreas sucias en las paredes  
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Limpiar / desinfectar el lavabo del aula y el área del baño, si corresponde 
• Aspirar la alfombra diariamente, si corresponde 
• Reponer todos los productos de papel y jabón. 
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• Limpiar los zócalos (borde entre pared y piso) semanalmente 
• Reemplazar bombillas (avisar al personal de limpieza o mantenimiento) 

 
Baños 

• Limpiar y desinfectar los inodoros, lavabos y áreas de ducha, si corresponde 
• Usar el PPE adecuado, evite salpicaduras 
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Todos los recipientes de basura se vacían y la basura se retira del salón. 
• Pisos completamente trapeados 
• Limpiar puertas y separadores 
• Limpiar parches sucios en paredes  
• Verificar que los inodoros, grifos y desagües estén funcionando 
• Verificar cajas de toallas sanitarias 
• Limpiar el exterior de los dispensadores. 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Reponer todos los productos de papel higiénico y jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Limpiar las lámparas semanalmente 
• Reemplazar bombillos (avisar al personal de limpieza o mantenimiento) 

 
Áreas comunes (Pasillos) 

• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Todos los recipientes de basura se vacían y la basura se retira del salón. 
• Pisos barridos y polvo trapeado 
• Trapear los pisos completamente trapeados o trapear áreas sucias 
• Limpiar áreas sucias de las paredes. 
• Limpiar áreas sucias de las alfombras 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Asegurarse de que todas las aulas desocupadas estén cerradas 

 
Consultorio médico 

• Limpiar y desinfectar las camillas después del uso de cada alumno 
• Desechar o lavar la cubierta después de cada uso 
• Cubrir las mesas de tratamiento y use protectores de almohadas 
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Todos los recipientes de basura se vacían y la basura se retira del salón. 
• Pisos barridos y polvo trapeado 
• Trapear los pisos completamente  
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras. 
• La ventana de la puerta se limpia como mínimo una vez al día (si corresponde) 
• Limpiar las áreas sucias de las paredes  
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• Limpiar las alfombras 
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Limpiar / desinfectar el lavabo y el área del baño (si corresponde) 
• Aspirar la alfombra diariamente si corresponde 
• Reponer todos los productos de papel y jabón. 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Limpiar las lámparas semanalmente 
• Reemplazar bombillas (avisar al personal de limpieza o  mantenimiento) 

 
Áreas atléticas 

• Establecer un horario de limpieza regular para superficies ambientales 
compartidas, como tapetes o equipos de alto uso. 

• Desinfectar diariamente las alfombras y otros equipos de alto uso 
• Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto 
• Todos los recipientes de basura se vacían y la basura se retira del salón. 
• Pisos barridos y polvo trapeado 
• Los pisos se trapean por completo o por parches 
• Limpiar con un paño: mesas, muebles y encimeras. 
• Limpiar ventanas en puertas, como mínimo, una vez por semana 
• Limpiar áreas sucias de las paredes  
• Asegurarse de que todas las ventanas estén cerradas 
• Reponer todos los productos de papel higiénico y jabón 
• Limpiar los zócalos semanalmente 
• Reemplazar bombillas (avisar al personal de limpieza o mantenimiento) 

 
ESBOCES ha implementado registros diarios de limpieza, que servirán como 
documentación de la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Agencia.  
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Nutrición Infantil 
La Junta de ESBOCES y el Comité de Planificación de Reapertura creen que los niños 
necesitan acceso a alimentos saludables y nutritivos para crecer, aprender y prosperar. 
El director del servicio de alimentación escolar está representado en el Comité de 
Planificación de Reapertura y, junto con otros miembros del Comité, ha desarrollado 
políticas y procedimientos para garantizar que todos los estudiantes de ESBOCES 
tengan acceso a alimentos saludables cada día escolar. Todas las ubicaciones de la 
Agencia Receptora de ESBOCES operan bajo la Disposición de Elegibilidad de la 
Comunidad (CEP). El CEP permite que las instalaciones didácticas de ESBOCES sirvan 
a todos nuestros estudiantes académicos de Educación Especial desayuno y almuerzo 
sin cargo.  No se requiere someter una solicitud para alimentos gratis o reducidos. Todas 
las familias de estudiantes reciben una carta, en inglés y español, explicando este 
beneficio como parte del paquete para padres que se envía por correo a cada hogar de 
estudiantes. La carta también se publica en el sitio web de ESBOCES. 
 
Los alimentos escolares serán preparados en la cocina de la escuela por trabajadores 
capacitados del servicio de alimentos empleados por Whitsons School Nutrition Corp 
(Whitsons). El personal de Whitsons que ingresa a las instalaciones de ESBOCES estará 
sujeto a todos los procedimientos de evaluación de salud a los que están sujetos los 
miembros del personal de ESBOCES según las pautas de NYSED y NYSDOH. Se 
requerirá que el personal de Whitsons use cubiertas faciales /mascarillas mientras esté 
en las instalaciones de ESBOCES y que mantenga el distanciamiento social cuando sea 
posible. Al menos un trabajador del servicio de alimentos en cada ubicación mantiene el 
Certificado de Gerentes de Alimentos del Condado de Suffolk requerido. 
 
Se instalarán barreras de plexiglás o en el punto de venta y en la línea de servicio para 
minimizar la posibilidad de transmisión del virus. 
 
Procedimientos para el Servicio de Alimento a Estudiantes que Asisten a ESBOCES 
Los estudiantes recibirán la comida de su elección en sus aulas.  
 
Los Asistentes de Enseñanza en el Aula (TA) o los Auxiliares de Educación Especial 
(Auxiliares) recibirán pedidos de alimentos en el aula para el desayuno y el almuerzo 
cada mañana. Todos los TA o Auxiliares de ESBOCES utilizarán la plantilla del formulario 
de pedido, que se completará previamente con el nombre del maestro, el aula y los 
nombres de los estudiantes. 
 
El TA o Auxiliar de cada aula irá a la línea de servicio de la cafetería en la mañana para 
recoger el desayuno. Mientras mantiene el distanciamiento social del personal de 
almuerzos escolares y otros TA 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 servidor de 
alimentos escolares recuperará el formulario de pedido y reunirá las solicitudes de 
alimentos de los estudiantes. El personal de servicio de alimentos, que ha sido entrenado 
en los componentes de comida requeridos y ha revisado el menú diario, proporcionará 
comidas completas individuales reembolsables para cada estudiante que solicite el 
desayuno. El servidor colocará los alimentos en el mostrador.  El TA o Auxiliar tomará 
los artículos del mostrador y colocará los alimentos en un contenedor para transportarlos 
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al aula. El TA o Auxiliar regresará al aula y entregará una comida completa individual 
reembolsable a cada estudiante, marcando la columna de "desayuno recibido" en la hoja de 
pedido de comida a medida que la comida se entregue al estudiante.  No se permitirá 
compartir alimentos o bebidas. Todas las comidas serán empaquetadas y servidas con 
recipientes y utensilios desechables de un solo uso. El TA o Auxiliar devolverá el formulario 
a la cocina, momento en el cual el personal de servicio de alimentos registrará la venta de la 
comida del desayuno en el sistema de punto de venta del Programa de Almuerzos Escolares.   
 
El trabajador del servicio de alimentos utilizará el formulario de pedido de comida para 
empacar la solicitud de almuerzo del estudiante para que todos los estudiantes reciban un 
almuerzo individual reembolsable completo. El TA o Auxiliar irá a la línea de servicio de la 
cafetería en el período de almuerzo asignado en el aula. El trabajador del servicio de 
alimentos colocará los alimentos preordenados en el mostrador. El TA o Auxiliar colocará los 
alimentos en un contenedor para transportarlos al aula. El TA o Auxiliar regresará al aula y 
entregará una comida completa individual reembolsable a cada estudiante, marcando la 
columna de “almuerzo recibido” en la hoja de pedido de comida a medida que la comida se 
entregue al estudiante.  No se permitirá compartir alimentos o bebidas. Todas las comidas 
serán empaquetadas y servidas con recipientes y utensilios desechables de un solo uso. El 
TA o Auxiliar devolverá el formulario a la cocina, momento en el cual el personal de servicio 
de alimentos registrará la venta de la comida del almuerzo en el sistema de punto de venta 
del Programa de Almuerzos Escolares.   
 
En el nivel secundario, se permitirá la compra de artículos a la carta. Los artículos solicitados 
por los estudiantes deben incluirse en el formulario de pedido de comidas diarias. Las ventas 
de artículos a la carta se ingresarán en el sistema de punto de venta antes de que los 
artículos se entreguen al TA o Auxiliar. Los estudiantes deben tener fondos adecuados en 
sus cuentas de comida para recibir el artículo. Los saldos de las cuentas de comida pueden 
reponerse enviando efectivo o cheques a la cafetería junto con las hojas de pedido de 
comidas diarias. 
 

Procedimientos para el servicio de alimentos a estudiantes que aprenden de 
forma remota 
Cualquier estudiante inscrito en los programas de Educación Especial de ESBOCES que 
está aprendiendo de forma remota tendrá la oportunidad de recibir el desayuno y el almuerzo 
escolar sin cargo.  El padre/la persona en relación parental del estudiante puede recoger 
alimentos para el estudiante en nuestra ubicación de Grab and Go en nuestro Sequoya High 
School ubicada en 750 Avenida Waverly en Holtsville entre el horario de 10:30 a.m. y 12:30 
p.m. Los estudiantes’ remotos’ para quienes el transporte a Sequoya High School es una 
dificultad puede solicitar servicio de entrega de comida.   
 
Los trabajadores capacitados del servicio de alimentos empleados por Whitsons prepararán 
comidas frescas, nutritivas y reembolsables para estudiantes de aprendizaje en remoto en 
la cocina del Sequoya High School. Las comidas completas reembolsables se empaquetarán 
individualmente para una fácil recolección y entrega. El personal de Whitsons operará la 
estación Grab and Go. El personal en la ubicación de Grab and Go tendrá una copia impresa 
de la lista de estudiantes y marcará el nombre del estudiante cada vez que se proporcione 
una comida. El Gerente Comercial en Servicios Administrativos mantendrá una lista de todos 
los estudiantes ‘remotos’ que necesiten la entrega de comidas. El Departamento de 
Transporte trabajará con los contratistas de autobuses para facilitar la entrega de comidas 
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en los autobuses escolares. La lista se compartirá con los trabajadores del servicio de 
alimentos en Sequoya High School. El personal de Whitsons empacará las comidas para el 
transporte, asegurándose de que los alimentos estén empacados con hielo en bolsas 
aislantes de manera que conserven la temperatura requerida durante el tránsito. El personal 
de Whitsons medirá las temperaturas diarias de los alimentos y el equipo de servicio. Los 
conductores de autobuses escolares recogerán las comidas en neveras del servicio de 
alimentos del Sequoya High School y entregarán comidas a estudiantes de aprendizaje 
remoto. 
 

Procedimientos para el consumo de alimentos escolares en las aulas 
Todas las clases de Educación Especial de ESBOCES tienen menos estudiantes que las 
clases tradicionales. Todas las aulas serán reconfiguradas para permitir el distanciamiento 
social de seis pies requerido para todos los estudiantes. 
  
Todos los estudiantes tendrán acceso a un lavabo con agua y jabón o desinfectante de 
manos durante todo el día escolar. Se alentará a todos los estudiantes a lavarse las manos 
antes del servicio de comidas y nuevamente después de que la comida se haya consumido.  
Se colocarán letreros apropiados a la edad para la higiene personal, incluido el lavado de 
manos, en las aulas, cerca de los lavabos y en todo el edificio.   
 
Cada padre/persona en relación parental recibe un "paquete para padres" que debe 
completarse cada año, incluyendo información sobre la salud y el bienestar del estudiante. 
Esta información, incluidas las preocupaciones sobre alergias, es recopilada por la 
enfermera de la escuela y compartida con los maestros de las aulas, los TA, los Auxiliares 
de Clase y los Auxiliares Individuales, y el personal del Programa de Almuerzos Escolares. 
La información sobre alergias de los estudiantes se registra en el sistema de punto de venta 
del Programa de Almuerzos Escolares, y los trabajadores del servicio de alimentos reciben 
una advertencia de alergia a medida que se preparan las comidas para un estudiante con 
alergias alimentarias. Si un estudiante tiene una alergia severa que impide que el estudiante 
esté en el mismo salón donde hay un alimento en particular, ese alimento no está permitido 
en el salón. Todas las clases de Educación Especial de ESBOCES tienen una proporción 
baja de alumnos por maestro, la mayoría tiene uno o más TA, Auxiliares de Clase o Auxiliares 
Individuales. Esto garantiza que nuestra facultad y el personal conozcan a sus estudiantes 
íntimamente y estén al tanto de cualquier problema médico, incluidas las alergias. 
  
Limpieza y desinfección 
Cada cocina de ESBOCES tiene al menos un trabajador del servicio de alimentos que posee 
el Certificado de Manipulador de Alimentos del Condado de Suffolk. Esto asegura que el 
personal está bien informado sobre la seguridad alimentaria y el saneamiento adecuados.  
Además, se requiere que todo el personal participe en la capacitación anual y mensual 
proporcionada por Whitsons y que complete la capacitación obligatoria para los Estándares 
Profesionales para los profesionales de nutrición escolar con la provisión de la Ley de Niños 
Saludables y Sin Hambre de 2010 (HHFKA). Antes de la apertura de la escuela, todo el 
personal recibirá capacitación adicional centrada en la higiene personal, el equipo de 
protección requerido y los requisitos de limpieza mejorados y otros requisitos de COVID-19.    
Se requerirá que todos los trabajadores del servicio de alimentos usen cubiertas faciales 
/mascarillas en todo momento cuando no se pueda observar el distanciamiento social. Se 
requieren guantes desechables cuando los trabajadores del servicio de alimentos manipulen 
alimentos.   
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Los trabajadores del servicio de alimentos están capacitados sobre el método 
adecuado de desinfección de superficies y uso de los siguientes productos: 

• un spray desinfectante quat; 
• un jabón para platos estándar de la industria; y 
• un desinfectante multi-quat. 

 
Todas las superficies de alto contacto en el área de servicio se limpiarán entre el 
servicio del desayuno y el almuerzo y nuevamente después de que se complete el 
servicio del almuerzo con un aerosol desinfectante y se dejarán secar al aire durante un 
máximo de tres minutos. No se permitirá a ningún estudiante en la cocina o el área de 
servicio. Los estudiantes recibirán y consumirán comidas en sus aulas. Las ollas, 
sartenes y utensilios utilizados en la preparación de alimentos se lavarán y 
desinfectarán según las pautas del DOH (Departamento de Salud) del condado de 
Suffolk. Todo el equipo utilizado se limpiará con un jabón para platos estándar de la 
industria y luego se limpiará con un desinfectante multicapa y se dejará secar al aire. 
 

Comunicaciones 
Cada padre/persona en 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 que la instalación es una escuela CEP y explica que todos los 
estudiantes tienen derecho a desayunar y almorzar sin cargo.  Esta carta también se publica 
en el sitio 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 estudiante asista, sino que se inscribe en una 
situación de aprendizaje remoto, el maestro del aula y/o el trabajador social de la escuela 
remitirán a los padres/personas en relación parental a Elaine Romeyk 
eromeyk@esboces.org o (631) 687-3293 para hacer arreglos para el acceso a los alimentos 
escolares. El maestro y el trabajador social tienen acceso a intérpretes para comunicarse 
efectivamente con las familias de los estudiantes en el idioma que habla la familia. 
 
Se enviarán mensajes grabados automatizados del Director de Operaciones a los 
padres/personas en relación parental de todos los estudiantes de ESBOCES. Se enviarán 
mensajes al comienzo del año escolar y en cualquier momento que las circunstancias 
cambien y las familias necesiten notificación.  El mensaje incluirá instrucciones que explican 
cómo contactar a Elaine Romeyk para hacer arreglos para los alimentos escolares para todos 
los estudiantes de aprendizaje remoto. 
 
Información sobre la disponibilidad de comidas e información de contacto para 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. 
 

Centros profesionales y técnicos 
Los alimentos escolares no están disponibles para los estudiantes que asisten a centros 
profesionales y técnicos de medio día. Los estudiantes en estas instalaciones tienen acceso 
a los alimentos en la escuela donde el estudiante recibe su educación académica. Los únicos 
alimentos disponibles en los centros profesionales y técnicos son las máquinas 
expendedoras. El desinfectante de manos estará disponible para su uso en el área de las 
máquinas, y se colocará una señalización adecuada para recordar a los estudiantes que 

https://www.esboces.org/page/2162
mailto:eromeyk@esboces.org
https://www.esboces.org/Page/2796
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mantengan el distanciamiento social y que se desinfecten las manos antes y después de 
usar las máquinas expendedoras. 
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Transporte 

1. Los autobuses ESBOCES (conformes y no conformes con los Estándares 
Federales de Seguridad para Autotransportes, así como los de tipo A, C, o D) 
utilizados todos los días por los distritos y los transportistas contratados serán 
limpiados/desinfectados diariamente después del final del día escolar para que 
estos desinfectantes tengan tiempos de permanencia adecuados. Los conductores 
limpiarán áreas tocadas con alta frecuencia constantemente durante el día.

2. Los dispensadores de desinfectante de manos en los autobuses escolares 
deben estar ubicados dentro del compartimiento del conductor y asegurados de 
una manera que impida que el dispensador se convierta en algo peligroso en 
caso de una parada o impacto repentino. El tamaño del dispensador de 
desinfectante para manos no puede exceder las 40 onzas y debe estar basado 
en etanol según las pautas del Departamento de Salud. El dispensador no debe 
bloquear ningún pasillo o punto de salida y no debe presentar ningún tipo de 
peligro de cordón. Los estudiantes y el personal en el autobús están autorizados 
a llevar una botella de desinfectante de tamaño personal, cuyo contenido no 
debe exceder las ocho onzas de volumen. 

3. ESBOCES requiere que los conductores, monitores, asistentes y mecánicos 
del autobús escolar usen cubiertas faciales /mascarillas, junto con un protector 
facial opcional (cuando corresponda) y guantes. Este PPE será proporcionado a 
los empleados por el contratista de transporte.

4. ESBOCES requiere que el personal de transporte (conductores, monitores, 
asistentes, mecánicos y limpiadores) esté capacitado y reciba actualizaciones 
periódicas sobre el uso adecuado del PPE, los signos y síntomas de COVID-19 
y el distanciamiento social adecuado.

5. ESBOCES asegura que se proporcionará desinfectante para manos a todo el 
personal en sus ubicaciones de transporte, como oficinas de despacho, salas de 
almuerzo/descanso para empleados y/o garajes para autobuses.

6. ESBOCES requiere que los conductores, monitores y asistentes que deben 
tener contacto físico directo con un niño usen guantes.

7. ESBOCES requiere que los conductores, monitores y asistentes del autobús 
escolar realicen una evaluación propia de salud para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de llegar al trabajo todos los días.

8. ESBOCES requiere que los estudiantes usen cubierta facial/mascarilla en un 
autobús escolar si tienen capacidad física y mental.

9. ESBOCES asegura que los estudiantes que no tienen un cubierta 
facial/mascarilla NO se le negará el transporte.

10. ESBOCES requiere que a los estudiantes que no tienen cubiertas 
faciales/mascarillas se les debe proporcionar una por ESBOCES o por un 
conductor de autobús, monitor o asistente. 
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11. ESBOCES asegura que los estudiantes con discapacidades que les impiden 
usar un cubierta facial/mascarilla no se verán obligados a hacerlo ni se les 
negará el transporte. 
 

 
12. ESBOCES garantiza que los estudiantes recibirán capacitación y se les 

proporcionarán recordatorios periódicos sobre el uso adecuado del PPE y los 
signos y síntomas de COVID-19. 

 
13. ESBOCES garantiza que los estudiantes recibirán capacitación y se les 

proporcionarán recordatorios periódicos sobre el distanciamiento social 
adecuado. 
 

14. ESBOCES asegura que si la Agencia está en sesión en remoto o de otra 
manera, se proporcionará transporte de alumnos a los estudiantes cuyos 
Programas de Educación Individualizada los hayan colocado fuera del distrito.  
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Bienestar social y emocional 
 
1. ESBOCES ha desarrollado un plan integral de orientación escolar para el 

desarrollo, ejecutado bajo la dirección de consejeros escolares certificados, 
que ha sido revisado y actualizado para satisfacer las necesidades actuales. 

 
2. ESBOCES ha establecido un grupo de partes interesadas que incluye la toma 

de decisiones compartida y un grupo de trabajo colaborativo compuesto por 
familias, estudiantes, la Junta de ESBOCES, líderes, proveedores de servicios 
basados en la comunidad, maestros, consejeros escolares certificados y otros 
proveedores de servicios de personal estudiantil, incluidos los trabajadores 
sociales de la escuela y/o psicólogos escolares, para aportar comentarios al 
plan del programa integral de orientación escolar para el desarrollo. 

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

ESBOCES ha desarrollado mecanismos de evaluación de los estresores 
sociales y emocionales relacionados con COVID 19. Se han desarrollado y 
distribuido recursos y referencias para abordar la salud mental, las necesidades 
de apoyo conductual/emocional y las habilidades de afrontamiento y resiliencia 
al personal de salud mental para su uso con los estudiantes.  Se desarrolló un 
módulo de salud mental relacionado con COVID-19 y se centrará en el personal 
docente para ayudarlos a identificar y comprender las señales de advertencia 
socioemocionales que los estudiantes pueden estar experimentando. Se ha 
desarrollado un protocolo para referencias escolares y externas. Las 
necesidades socioemocionales del personal se evaluaron mediante una 
encuesta. Se han desarrollado y compartido recursos para abordar cualquier 
necesidad identificada en toda la Agencia.  

 
4. ESBOCES ha desarrollado oportunidades de desarrollo profesional para los 

maestros y el personal sobre cómo hablar y apoyar a los estudiantes durante y 
después de la emergencia de salud pública COVID-19.  Además, el Subcomité 
de Salud Mental para la Planificación de Reapertura, en respuesta a una 
evaluación del personal sobre el bienestar social y emocional, ha preparado 
videos de soporte para desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia 
para todo el personal. 
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Horarios de instrucción 
 
Los horarios de instrucción de ESBOCES incluyen el retorno total planificado a la 
instrucción en persona para nuestros programas K-12, incluyendo Educación 
Especial y Educación Profesional y Técnica (incluida la Educación Profesional 
Especial) para el año escolar 2020-21. Los programas de Educación Especial y 
Educación Profesional y Técnica están desarrollando planes de construcción que 
describen métodos de enseñanza en persona, remoto e híbridos.  
 
Plan de Aprendizaje Remoto 
 
Modelo Remoto de la Primaria y Secundaria 
• Los maestros proporcionarán instrucción virtual alineada con las metas del IEP 

(Plan Educativo Individualizado), el contenido del nivel de grado y los estándares 
utilizando plataformas en línea sincrónicas y asincrónicas. 

 
• Se proporcionarán servicios relacionados a los estudiantes durante el horario 

escolar regular. 
 
• Se proporcionarán todos los materiales y la tecnología para alinearlos con las 

experiencias de aprendizaje del nivel de grado. 
 
Modelo Remoto de la CTE (Educación de Carrera Técnica) 
 
• La Educación Especial para Carreras y la Educación Secundaria de Carrera 

Técnica solo se ofrecerán en persona cinco días a la semana. Debido al CTE 
(Educación de Carrera Técnica) del estado de Nueva York y los requisitos de 
licencia para algunos cursos y los requisitos de tiempo de asiento para la 
aprobación del diploma técnico y las experiencias prácticas, no se puede ofrecer 
instrucción remota. 

 
Tecnología y Conectividad 
 
Las familias de los estudiantes que opten por recibir instrucción 100% remota serán 
encuestadas para evaluar el nivel de acceso a los dispositivos e Internet de alta 
velocidad disponibles en sus lugares de residencia. 
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Asistencia y absentismo crónico 
 
ESBOCES utilizará sus mecanismos tradicionales para recopilar e informar la 
asistencia de los estudiantes mientras se imparte instrucción en persona. En el caso 
de que sea necesario cambiar a un modelo híbrido o una plataforma virtual, se dará 
seguimiento a la participación de estudiantes/maestros a través de una combinación 
de plataformas virtuales que requieren el inicio de sesión de estudiantes y maestros.  
La participación de los padres/familias se seguirá a través de una variedad de 
plataformas virtuales y en papel. Se contactará a las familias de los estudiantes que 
exhiben absentismo crónico y se les brindará el apoyo necesario.  
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Tecnología y conectividad 
 
1. Todos los miembros del personal de instrucción de ESBOCES (incluidos los 

maestros, auxiliares de maestros, proveedores de servicios relacionados y 
maestros de asignaturas especiales) y las familias serán encuestados para 
evaluar el nivel de acceso a dispositivos e Internet de alta velocidad disponible 
en sus lugares de residencia. 

 
2. ESBOCES ha planeado y preparado un programa de dispositivo remoto uno a 

uno para todos los estudiantes. ESBOCES trabajará con las familias y el 
personal para facilitar el acceso a los dispositivos y la conectividad a Internet 
para el personal (incluidos maestros, auxiliares de maestros, proveedores de 
servicios relacionados y maestros de asignaturas especiales) y estudiantes que 
actualmente no tienen acceso suficiente. 

 
3. ESBOCES proporcionará múltiples métodos, a través del aprendizaje 

sincrónico y asincrónico, para que los estudiantes participen en las lecciones. 
Las evaluaciones que demuestren el dominio de los Estándares de Aprendizaje 
para ambos modelos remoto y combinado se utilizarán tanto para conducir 
como para diferenciar la instrucción para estudiantes de varios niveles. En el 
caso de que los estudiantes aún no tengan acceso suficiente a dispositivos o 
internet de alta velocidad, se crearán paquetes y se difundirán a esos 
estudiantes.   
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Enseñanza y aprendizaje 
 
1. ESBOCES ha desarrollado un plan de continuidad de aprendizaje para el año 

escolar 2020-2021. Dicho plan se implementará para la instrucción en persona, 
con contingencias para modelos de instrucción remotos e híbridos en caso de 
ser 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 integrados en los módulos utilizados en los 
programas ESBOCES preparados en persona, remotos e híbridos.  
 

3. El plan ESBOCES para volver al aprendizaje en persona completo 
proporcionará una interacción sustantiva entre maestros y estudiantes. En el 
caso de que sea necesario cambiar a un modelo de instrucción remoto o 
híbrido, se dará seguimiento y apoyará la participación de maestros y 
estudiantes. 

 
4. La equidad está en el corazón de todas las decisiones de instrucción de 

ESBOCES. Toda la instrucción se desarrolla de manera que, ya sea que se dé 
en persona, de forma remota o mediante un modelo híbrido debido al cierre de 
una escuela local o estatal, haya oportunidades claras para que todos los 
estudiantes tengan acceso a la instrucción. Dichas oportunidades se alinearán 
con los estándares estatales e incluirán horarios programados de rutina para 
que los estudiantes interactúen y obtengan comentarios y apoyo de sus 
maestros (incluidos maestros, proveedores de servicios relacionados y 
maestros de asignaturas especiales). 
 

5. ESBOCES ha creado un plan de comunicación claro sobre cómo los 
estudiantes y sus familias/cuidadores pueden comunicarse con el edificio y los 
maestros con preguntas sobre instrucción y/o tecnología. Esta información será 
accesible a todos, disponible en varios idiomas según la necesidad de 
ESBOCES, ampliamente difundida e incluye formas claras y múltiples para que 
los estudiantes y las familias se comuniquen con los edificios y los maestros 
(por ejemplo, correo electrónico, plataforma en línea o por teléfono). 
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Educación especial 
 
1. ESBOCES aborda la provisión de educación pública apropiada gratuita 

(FAPE), de acuerdo con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los 
estudiantes con discapacidades y de aquellos que brindan educación y 
servicios especiales, ya sea que los servicios se brinden en persona, remoto 
y/o a través de un modelo híbrido. 

 
2. ESBOCES continuará documentando los programas y servicios ofrecidos y 

brindados a estudiantes con discapacidades, así como todas las formas de 
comunicación con padres/personas en relación parental y distritos escolares 
base. 

 
3. ESBOCES continuará proporcionando una relación significativa entre 

padre/persona en relación parental en el idioma o modo de comunicación 
preferido del padre/persona en relación parental con respecto a la provisión de 
servicios a su hijo/a para cumplir con los requisitos de la IDEA. 

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

Comités de Educación Especial (CSE) distritales para asegurar que haya un 
entendimiento con respecto a la provisión de servicios coherentes con las 
recomendaciones sobre Programas de Educación Individualizados, planes de 
monitoreo y comunicación del progreso de los estudiantes. 

 
5. ESBOCES, en colaboración con los CSE distritales, continuará garantizando el 

acceso a los ajustes, modificaciones, ayudas y servicios complementarios y 
tecnología necesarios (incluida la tecnología de asistencia) para satisfacer las 
necesidades particulares relacionadas con la discapacidad de los estudiantes. 
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Educación bilingüe e idiomas del mundo 
 
1. ESBOCES, como proveedor de servicios para nuestros distritos, no completa 

el proceso de identificación de estudiantes del idioma inglés (ELL), que es 
responsabilidad del distrito escolar base del estudiante. ESBOCES continuará 
brindando servicios recomendados por los distritos escolares base para los 
estudiantes de ELL, como lo requiere la Parte 154 del Reglamento del 
Comisionado 
 

2. ESBOCES continuará proporcionando las Unidades de Estudio de instrucción 
requeridas a todos los estudiantes de ELL en función de su nivel de dominio 
del idioma Inglés medido más recientemente durante la instrucción en persona 
o híbrida. 

 
3. ESBOCES continuará asegurando el mantenimiento de una comunicación 

regular con los padres/personas en relación parental de los estudiantes de ELL 
para garantizar que participen en la educación de sus hijos durante el proceso 
de reapertura y proporcionará todas las comunicaciones para padres/personas 
en relación parental de los estudiantes de ELL en su idioma y modo de 
comunicación preferido. 
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Sistema de evaluación de maestros y directores 
 
ESBOCES continuará implementando su plan APPR aprobado para el año escolar 
2020-2021. En el caso de que sea necesario cambiar al aprendizaje remoto completo, 
los administradores determinarán los procedimientos apropiados para realizar 
observaciones formales del personal docente.   
  



 

30  

Certificación, aprendizaje incidental y enseñanza sustitutiva 
 
ESBOCES se asegurará de que todos los maestros tengan certificados válidos y 
apropiados para sus tareas de enseñanza, excepto donde lo permita el Reglamento 
del Comisionado (por ejemplo, Enseñanza Incidental) o la Ley de Educación.  El 
Departamento de Recursos Humanos revisará todas las certificaciones al ser 
contratados, y al menos una vez al año a partir de entonces, para garantizar que 
contamos con maestros altamente calificados en las aulas. ESBOCES supervisará 
cualquier uso de la Enseñanza Incidental para garantizar el cumplimiento de las 
normas aplicables relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje.  ESBOCES se 
esforzará por utilizar maestros sustitutos debidamente certificados.  
 
Rastreo de Contactos 
 
El Departamento de Salud del Condado de Suffolk (SCDOH) es responsable de la 
investigación de casos y el rastreo de contactos en el condado de Suffolk y apoyará a 
ESBOCES con el rastreo de contactos. ESBOCES apoyará la investigación de casos y 
los esfuerzos de rastreo de contactos al confirmar la asistencia, compartir listas, etc. 
SCDOH generalmente completa las investigaciones de casos dentro de las 24 horas 
posteriores a la recepción de un resultado positivo de la prueba. SCDOH proporciona 
órdenes de aislamiento o cuarentena a todos los casos y contactos en el condado de 
Suffolk. Además, los que estén en aislamiento o en cuarentena serán monitoreados 
diariamente por SCDOH. Cuando finalice el período de aislamiento o cuarentena, se 
proporcionará una carta de SCDOH confirmando la liberación a cada caso y contacto. 
Los estudiantes y/o el personal deben proporcionar la carta a ESBOCES para poder 
regresar. 
 
Los resultados de la prueba COVID-19 se entregarán, en la mayoría de los casos, a 
SCDOH a través del sistema de informes de laboratorios clínicos electrónicos del 
Estado de Nueva York (ECLRS). Si, durante la entrevista del caso, SCDOH identifica 
que el caso es un estudiante de ESBOCES, SCDOH se comunicará con la 
administración de ESBOCES para informar a ESBOCES del caso positivo y para 
realizar un rastreo de contactos. Si se realizó una prueba rápida de antígeno, el 
estudiante/familia puede recibir el resultado antes que SCDOH, en cuyo caso SCDOH 
espera que el consultorio médico que ordenó la prueba se comunique con SCDOH. La 
investigación de casos/rastreo de contactos procederá luego de que se notifique a 
SCDOH. El rastreo de contactos y la cuarentena de contactos cercanos solo se inicia al 
recibir un resultado positivo de la prueba. Además, solo se ponen en cuarentena los 
contactos del caso, no los contactos de los contactos. 
 
Información Adicional de SCDOH 
Si el cónyuge de un miembro de la facultad da positivo por COVID-19, el empleado se 
considera un contacto cercano del cónyuge y está sujeto a cuarentena durante 14 días 
a partir de la fecha del último contacto con el cónyuge. El empleado puede volver a 
trabajar después de completar el período de cuarentena; no es necesaria ninguna 
prueba a menos que el empleado desarrolle síntomas. 
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Si un miembro de la facultad con acceso generalizado al edificio da positivo por 
COVID-19, el miembro de la facultad se aislará en casa. Cualquiera que cumpla con la 
definición de contacto cercano con ese miembro de la facultad será puesto en 
cuarentena durante 14 días. El miembro de la facultad puede regresar al trabajo 
después de 10 días de aislamiento siempre que el miembro de la facultad esté libre de 
fiebre durante las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y 
los síntomas (si los hubiera) estén mejorando. 
 
Si a un padre se le notifica que (el padre) dio positivo por COVID-19 después de que su 
hijo/a salió de la casa hacia la parada del autobús y el estudiante ya está en clase, el/la 
niño/a será retenido/a en la sala de examen para ser enviado/a a casa cuarentena. 
El/La niño/a no es un caso en ese momento; por lo tanto, no se necesita tomar ninguna 
acción por ninguna de las otras personas presentes en el salón de clases o en el 
autobús. La empresa de autobuses seguirá con su protocolo de limpieza. SCDOH no 
pondrá en cuarentena un contacto de un contacto. 
 
Si un estudiante de primaria da positivo en la prueba de COVID-19 y todos los 
estudiantes de la clase están usando máscaras o cubrimientos faciales y están 
separados por seis pies, la decisión de poner en cuarentena se tomará caso por caso. 
SCDOH puede advertir que todos los estudiantes de esa clase se consideran contactos 
cercanos y deben ponerse en cuarentena. Si todos llevaran máscaras o cubrimientos 
faciales y practicaran el distanciamiento social, la probabilidad de que se identifiquen 
más casos positivos de esa clase es mínima. 
 
SCDOH recomienda encarecidamente que se realicen pruebas de COVID-19 en los 
contactos cercanos. Los estudiantes y el personal deben consultar a sus proveedores 
médicos para obtener orientación. 
 
Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad no deben asistir a la 
escuela. Se recomienda que las personas y/o las familias consulten a sus proveedores 
médicos para determinar si se justifica la prueba de COVID-19. Nota: la notificación y el 
rastreo de contactos se inicia al recibir un resultado positivo de la prueba COVID-19. 
No se toman medidas para casos sospechosos. 
 
Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben seguir 
las pautas de aislamiento establecidas por los CDC/NYSDOH. Todos los estudiantes y 
el personal que dan positivo en la prueba son monitoreados diariamente por el personal 
de rastreo de contactos de SCDHS y recibirán una carta de SCDHS confirmando la 
liberación del aislamiento. 
 
Información Importante sobre los Procedimientos de Rastreo de Contactos del 
NYSDOH 
 
Si una persona da positivo en la prueba de COVID-19, un rastreador de contactos de 
COVID de la SCDOH conectará a la persona con el apoyo y los recursos necesarios a 
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través de la cuarentena, como ayuda para obtener comestibles o suministros para el 
hogar, cuidado infantil y atención o suministros médicos. El Rastreador trabajará con el 
individuo para identificar y comunicarse por teléfono y mensaje de texto con cualquier 
persona con quien el individuo haya estado en contacto mientras era infeccioso para 
rastrear y contener la propagación del virus. 
 
El identificador de llamadas dirá “Seguimiento de contactos de NYS” (518-387-9993). 
Responda esta llamada para mantener seguros a sus seres queridos y a la comunidad. 
Un rastreador de contactos: 
NUNCA pedirá su número de Seguro Social; 
NUNCA pedirá información financiera privada; 
NUNCA pedirá información de la tarjeta de crédito; y 
NUNCA le enviará un enlace sin los procedimientos de autenticación adecuados. 
 
Recursos Útiles Sobre Rastreo de Contactos: 
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-
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 Prueba 
 
Pruebas 
 
ESBOCES ayudará a las familias, los estudiantes y el personal con las pruebas 
COVID-19, según sea necesario, y trabajará en estrecha colaboración con el SCDOH 
para respaldar las pruebas. 
 
Las personas que tengan preguntas sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas 
deben llamar a la línea directa COVID-19 del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 
o visitar el sitio web de NYSDOH en https://health.ny.gov. Llame al sitio de la prueba o 
a su proveedor de atención médica antes de ir a hacerse la prueba. 
 
Si va a un sitio de prueba administrado por el estado de Nueva York, nunca habrá 
ningún cargo por su prueba. Si va a un sitio de prueba operado por gobiernos locales o 
compañías privadas, incluyendo farmacias y consultorios médicos u organizaciones sin 
fines de lucro, se le recomienda que consulte con el sitio de prueba y su aseguradora 
antes de la prueba para confirmar que lo hará no será responsable de las tarifas 
asociadas con su prueba. 
 
El condado de Suffolk tiene una red integral de centros de salud familiar que atienden a 
personas sin seguro y con seguro insuficiente. Puede encontrar más información en 
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Centers.  
 

https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-tracing
https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-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://health.ny.gov/
https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Centers
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Además, se puede encontrar una lista de sitios de prueba de COVID-19 en 
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you.  
 
Información adicional de SCDOH 
 
Si el cónyuge de un miembro de la facultad da positivo por COVID-19, el empleado se 
considera un contacto cercano del cónyuge y está sujeto a cuarentena durante 14 días 
a partir de la fecha del último contacto con el cónyuge. El empleado puede volver a 
trabajar después de completar el período de cuarentena; no es necesaria ninguna 
prueba a menos que el empleado desarrolle síntomas. 
 
Si un miembro de la facultad con acceso generalizado al edificio da positivo por 
COVID-19, el miembro de la facultad se aislará en casa. Cualquiera que cumpla con la 
definición de contacto cercano con ese miembro de la facultad será puesto en 
cuarentena durante 14 días. El miembro de la facultad puede regresar al trabajo 
después de 10 días de aislamiento siempre que el miembro de la facultad esté libre de 
fiebre durante las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y 
los síntomas (si los hubiera) estén mejorando. 
 
Si a un padre se le notifica que (el padre) dio positivo por COVID-19 después de que su 
hijo/a salió de la casa hacia la parada del autobús y el estudiante ya está en clase, el 
niño/a será retenido en la sala de examen para ser enviado/a a casa cuarentena. El 
niño/a no es un caso en ese momento; por lo tanto, no se necesita tomar ninguna 
acción por ninguna de las otras personas presentes en el salón de clases o en el 
autobús. La empresa de autobuses seguirá con su protocolo de limpieza. SCDOH no 
pondrá en cuarentena un contacto de un contacto. 
 
 
Si un estudiante de primaria da positivo en la prueba de COVID-19 y todos los 
estudiantes de la clase están usando máscaras o cubrimientos faciales y están 
separados por seis pies, la decisión de poner en cuarentena se tomará caso por caso. 
SCDOH puede advertir que todos los estudiantes de esa clase se consideran contactos 
cercanos y deben ponerse en cuarentena. Si todos llevaran máscaras o cubrimientos 
faciales y practicaran el distanciamiento social, la probabilidad de que se identifiquen 
más casos positivos de esa clase es mínima. 
 
SCDOH recomienda encarecidamente que se realicen pruebas de COVID-19 en los 
contactos cercanos. Los estudiantes y el personal deben consultar a sus proveedores 
médicos para obtener orientación. 
 
Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad no deben asistir a la 
escuela. Se recomienda que las personas y/o las familias consulten a sus proveedores 
médicos para determinar si se justifica la prueba de COVID-19. Nota: la notificación y el 
rastreo de contactos se inicia al recibir un resultado positivo de la prueba COVID-19. 
No se toman medidas para casos sospechosos. 
 

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
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Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben seguir 
las pautas de aislamiento establecidas por los CDC/NYSDOH. Todos los estudiantes y 
el personal que dan positivo en la prueba son monitoreados diariamente por el personal 
de rastreo de contactos de SCDHS y recibirán una carta de SCDHS confirmando la 
liberación del aislamiento. 
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	El Comité de Planificación de Reapertura comenzó a reunirse el 14 de mayo de 2020 y continúa reuniéndose semanalmente para formular, evaluar y ajustar nuestro Plan de Reapertura.
	2. Un subcomité de comunicaciones del Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES desarrolló un plan de comunicaciones para estudiantes, padres / personas en relación parental, personal y visitantes que incluye instrucciones aplicables, capacitac...
	3. ESBOCES tiene protocolos establecidos para garantizar que todos los estudiantes reciban enseñanza o capacitación sobre cómo seguir de manera segura y correcta los nuevos protocolos COVID-19, que incluyen, pero no se limitan a, higiene de manos, uso...
	4. A través de la comunicación verbal y escrita, ESBOCES alienta continuamente a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes a adherirse a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la orientación del DOH con respecto al uso de e...
	5. ESBOCES proporcionará comunicaciones en el idioma (s) hablado en el hogar entre las familias y en toda la comunidad de ESBOCES. Tendremos disponibles planes escritos para aquellos con discapacidades visuales y / o auditivas a través de nuestro siti...

	Salud y seguridad
	1. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES ha revisado y considerado la cantidad de estudiantes y personal que pueden regresar en persona, teniendo en cuenta los siguientes factores relacionados tanto con la instrucción en persona como con...
	a. la capacidad de mantener un distanciamiento social apropiado;
	b. PPE y cubierta facial / disponibilidad de mascarillas;
	c. disponibilidad de transporte seguro; y
	d. capacidad del hospital local.
	Todos los espacios del aula y otras áreas se han medido para determinar la capacidad. Se han retirado muebles adicionales de las habitaciones para permitir más espacio para la instrucción de los estudiantes. Los espacios comunes anteriores se utilizar...
	ESBOCES no transporta estudiantes a nuestros programas; sin embargo, transportamos estudiantes a sitios de trabajo y actividades de servicio comunitario. Evaluaremos los logros educativos de esos programas y proporcionaremos el transporte socialmente ...
	2. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES se ha comprometido con diversas partes interesadas y miembros de la comunidad en el desarrollo de nuestro Plan de Reapertura, identificadas a continuación:
	Director de Operaciones
	Superintendente Adjunto de Servicios de Administración
	Superintendente Asociado de Servicios Educativos
	Director de Carrera, Educación Técnica y de Adultos
	Director de Educación Especial
	Director de Servicios de Apoyo Educativo
	Director del Centro de Información Regional de Suffolk
	Director de Instalaciones
	Director de Integración Tecnológica
	Director de Servicios Comerciales
	Director de Servicios Administrativos
	Enfermera Supervisora
	Liderazgo de Operaciones y Mantenimiento
	Liderazgo de la Unidad de Educadores de Eastern Suffolk BOCES
	Liderazgo de la Unidad UPSEU
	Liderazgo de la Unidad de Desarrolladores del Personal
	Liderazgo de la Asociación de Empleados del Servicio Civil
	Liderazgo de la Unidad Administrativa / Supervisora
	Gerente del Programa de Servicio de Alimentos ESBOCES
	Administrador de los Servicios de Apoyo a Empleados y Estudiantes de ESBOCES
	Administrador del Programa de Recursos Humanos
	Administrador del Programa de Transporte Regional
	Administrador de Comunicaciones e Investigación
	Administrador de Soporte Central
	Administrador de Compras
	Padres y Estudiantes
	Departamento de Salud del Condado de Suffolk
	Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk
	3. El Subcomité de Comunicaciones de Planificación de Reapertura de ESBOCES desarrolló un plan de comunicación de reapertura para estudiantes, padres / personas en relación parental, personal y visitantes que incluye instrucciones aplicables, capacita...
	4. El plan de reapertura de ESBOCES incluye la capacitación de todo el personal en las reuniones del día de apertura o antes para observar si hay signos de enfermedad en los estudiantes y el personal y la respuesta adecuada a esos síntomas. Esto inclu...
	5. El Plan de Reapertura de ESBOCES tiene protocolos escritos para las evaluaciones diarias de temperatura de todos los estudiantes y el personal, junto con un cuestionario de evaluación diario para los maestros, el personal y los estudiantes. Se medi...
	6. El reconocimiento de las declaraciones de los empleados será recopilado electrónicamente por nuestro software de identificación de tarjetas y revisado diariamente.
	7. El plan de reapertura de ESBOCES requiere que los estudiantes y el personal enfermos sean evaluados por la enfermera de la escuela (enfermera profesional registrada, RN). Los estudiantes enfermos serán enviados a casa para un seguimiento con un pro...
	8. El plan de reapertura de ESBOCES requiere que los estudiantes con temperatura, signos de enfermedad y / o una respuesta positiva al cuestionario sean enviados directamente a un área de aislamiento dedicada (sala de examen) donde los estudiantes son...
	9. El Plan de Reapertura de ESBOCES requiere que todos los visitantes, invitados, contratistas y proveedores se adhieran a los mismos protocolos de detección de COVID-19 requeridos por el personal. Esto se comunicará a las personas con visitas planifi...
	10. ESBOCES proporcionará un protocolo escrito para instruir a los padres / personas en relación parental para que observen los signos de enfermedad en sus hijos que requieren permanecer en casa.
	11. ESBOCES ha desarrollado y distribuido un protocolo escrito y una señalización adecuada para instruir al personal y a los estudiantes sobre la correcta higiene de manos y vías respiratorias. Esta señalización se complementará con mensajes de video ...
	12. ESBOCES ha proporcionado un protocolo escrito y señalización para garantizar que todas las personas en los edificios de ESBOCES mantengan una distancia social de al menos seis pies siempre que sea posible. Esta información también se envía periódi...
	13. ESBOCES ha comunicado al personal que deben contactar al Departamento de Recursos Humanos si creen que son de alto riesgo o que viven con alguien de alto riesgo para determinar las adaptaciones adecuadas. Los estudiantes de alto riesgo o que viven...
	14. ESBOCES se ha comunicado al personal a través de llamadas telefónicas de comunicación masiva, correos electrónicos, mensajes de video y señalización de que todos los empleados, visitantes adultos y estudiantes deben usar mascarillas / cubiertas fa...
	15. El Comité de Planificación de Reapertura de ESBOCES ha comprado y reordenado suministros adecuados de mascarillas/ coberturas faciales para el personal y los estudiantes que olviden sus mascarillas/ coberturas faciales y PPE (protectores faciales,...
	16. ESBOCES tiene un protocolo escrito para las acciones a tomar si hay un caso confirmado de COVID-19 en un edificio. El personal y los padres serán entrenados en ese protocolo. Se está desarrollando un árbol de decisiones para uso general para ayuda...
	17. El Plan de Reapertura de ESBOCES tiene un protocolo escrito que cumple con las pautas del Departamento de Salud local y del estado de New York para el regreso a la escuela de los estudiantes y el personal luego de una evaluación positiva de síntom...
	18. ESBOCES sigue los protocolos de limpieza de CDC y DOH relacionados con COVID-19. Las instalaciones educativas se limpian a fondo y se desinfectan diariamente o con mayor frecuencia según sea necesario. Las áreas de alto contacto se limpian durante...
	19. ESBOCES continuará realizando simulacros obligatorios de incendio y cierre de acuerdo con el cronograma legal existente. Cuando un edificio planifique un simulacro, se considerarán modificaciones para minimizar el riesgo de propagación de infecció...
	20. ESBOCES ha desarrollado planes escritos para los programas de cuidado antes y después de la escuela patrocinados por ESBOCES. Estos planes incluyen todos los aspectos requeridos de salud y seguridad y comunicación / compromiso familiar y comunitar...
	21. Debido al tamaño y la complejidad de nuestra Agencia, ESBOCES designó un equipo coordinador de seguridad de COVID 19, que incluye el Superintendente Asociado de Servicios Educativos, la Enfermera Supervisora, el Director de Instalaciones y el Coor...

	Instalaciones
	1. Cualquier modificación relacionada con la planificación de COVID-19 cumplirá con el Código Uniforme de Prevención y Construcción de Incendios del Estado de New York 2020 y el Código de Conservación de Energía del Estado. Además, todas las alteracio...

	Protocolos y Procedimientos de Limpieza
	Limpieza y desinfección de superficies de alto contacto
	Pasos para la limpieza y desinfección de superficies duras
	1. Remojar previamente un paño desechable con limpiador o desinfectante y elimine la suciedad mayor (si es necesario), luego deséchelo en una bolsa de plástico.
	2. Limpiar la superficie con un paño desechable empapado previamente con un limpiador o desinfectante, luego deseche en una bolsa de plástico.
	3. Rociar el desinfectante abundantemente sobre la superficie y extienda con un paño desechable, empapando toda la superficie con el limpiador o desinfectante.
	4. Dejar que el desinfectante actúe durante el tiempo necesario de contacto con la superficie.
	5. Todos los materiales sucios y la ropa protectora se depositan en una bolsa de residuos y se desecha de forma correcta.
	6. Lavarse bien las manos con jabón de manos.

	Aulas de clases y oficinas
	Baños
	Áreas comunes (Pasillos)
	Consultorio médico
	Áreas atléticas

	Nutrición Infantil
	Procedimientos para el Servicio de Alimento a Estudiantes que Asisten a ESBOCES
	Procedimientos para el servicio de alimentos a estudiantes que aprenden de forma remota
	Procedimientos para el consumo de alimentos escolares en las aulas
	Limpieza y desinfección
	Comunicaciones
	Centros profesionales y técnicos

	Transporte
	2. ESBOCES se asegurará de que los autobuses escolares no estén equipados con desinfectante para manos debido a su composición combustible, ni tampoco los conductores de autobuses, monitores o asistentes pueden llevar botellas personales de desinfecta...
	3. ESBOCES requiere que los conductores, monitores, asistentes y mecánicos del autobús escolar usen cubiertas faciales /mascarillas, junto con un protector facial opcional (cuando corresponda) y guantes. Este PPE será proporcionado a los empleados por...
	4. ESBOCES requiere que el personal de transporte (conductores, monitores, asistentes, mecánicos y limpiadores) esté capacitado y reciba actualizaciones periódicas sobre el uso adecuado del PPE, los signos y síntomas de COVID-19 y el distanciamiento s...
	5. ESBOCES asegura que se proporcionará desinfectante para manos a todo el personal en sus ubicaciones de transporte, como oficinas de despacho, salas de almuerzo/descanso para empleados y/o garajes para autobuses.
	6. ESBOCES requiere que los conductores, monitores y asistentes que deben tener contacto físico directo con un niño usen guantes.
	7. ESBOCES requiere que los conductores, monitores y asistentes del autobús escolar realicen una evaluación propia de salud para detectar síntomas de COVID-19 antes de llegar al trabajo todos los días.
	8. ESBOCES requiere que los estudiantes usen cubierta facial/mascarilla en un autobús escolar si tienen capacidad física y mental.
	9. ESBOCES asegura que los estudiantes que no tienen un cubierta facial/mascarilla NO se le negará el transporte.
	10. ESBOCES requiere que a los estudiantes que no tienen cubiertas faciales/mascarillas se les debe proporcionar una por ESBOCES o por un conductor de autobús, monitor o asistente.
	11. ESBOCES asegura que los estudiantes con discapacidades que les impiden usar un cubierta facial/mascarilla no se verán obligados a hacerlo ni se les negará el transporte.
	12. ESBOCES garantiza que los estudiantes recibirán capacitación y se les proporcionarán recordatorios periódicos sobre el uso adecuado del PPE y los signos y síntomas de COVID-19.
	13. ESBOCES garantiza que los estudiantes recibirán capacitación y se les proporcionarán recordatorios periódicos sobre el distanciamiento social adecuado.
	14. ESBOCES asegura que si la Agencia está en sesión en remoto o de otra manera, se proporcionará transporte de alumnos a los estudiantes cuyos Programas de Educación Individualizada los hayan colocado fuera del distrito.

	Bienestar social y emocional
	1. ESBOCES ha desarrollado un plan integral de orientación escolar para el desarrollo, ejecutado bajo la dirección de consejeros escolares certificados, que ha sido revisado y actualizado para satisfacer las necesidades actuales.
	2. ESBOCES ha establecido un grupo de partes interesadas que incluye la toma de decisiones compartida y un grupo de trabajo colaborativo compuesto por familias, estudiantes, la Junta de ESBOCES, líderes, proveedores de servicios basados en la comunida...
	3. El Subcomité de Salud Mental para la Planificación de Reapertura de ESBOCES ha desarrollado mecanismos de evaluación de los estresores sociales y emocionales relacionados con COVID 19. Se han desarrollado y distribuido recursos y referencias para a...
	4. ESBOCES ha desarrollado oportunidades de desarrollo profesional para los maestros y el personal sobre cómo hablar y apoyar a los estudiantes durante y después de la emergencia de salud pública COVID-19.  Además, el Subcomité de Salud Mental para la...

	Horarios de instrucción
	Los horarios de instrucción de ESBOCES incluyen el retorno total planificado a la instrucción en persona para nuestros programas K-12, incluyendo Educación Especial y Educación Profesional y Técnica (incluida la Educación Profesional Especial) para el...

	Plan de Aprendizaje Remoto
	Asistencia y absentismo crónico
	ESBOCES utilizará sus mecanismos tradicionales para recopilar e informar la asistencia de los estudiantes mientras se imparte instrucción en persona. En el caso de que sea necesario cambiar a un modelo híbrido o una plataforma virtual, se dará seguimi...

	Tecnología y conectividad
	1. Todos los miembros del personal de instrucción de ESBOCES (incluidos los maestros, auxiliares de maestros, proveedores de servicios relacionados y maestros de asignaturas especiales) y las familias serán encuestados para evaluar el nivel de acceso ...
	2. ESBOCES ha planeado y preparado un programa de dispositivo remoto uno a uno para todos los estudiantes. ESBOCES trabajará con las familias y el personal para facilitar el acceso a los dispositivos y la conectividad a Internet para el personal (incl...
	3. ESBOCES proporcionará múltiples métodos, a través del aprendizaje sincrónico y asincrónico, para que los estudiantes participen en las lecciones. Las evaluaciones que demuestren el dominio de los Estándares de Aprendizaje para ambos modelos remoto ...

	Enseñanza y aprendizaje
	1. ESBOCES ha desarrollado un plan de continuidad de aprendizaje para el año escolar 2020-2021. Dicho plan se implementará para la instrucción en persona, con contingencias para modelos de instrucción remotos e híbridos en caso de ser 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 integrados en los módulos utilizados en los programas ESBOCES preparados en ...
	3. El plan ESBOCES para volver al aprendizaje en persona completo proporcionará una interacción sustantiva entre maestros y estudiantes. En el caso de que sea necesario cambiar a un modelo de instrucción remoto o híbrido, se dará seguimiento y apoyará...
	4. La equidad está en el corazón de todas las decisiones de instrucción de ESBOCES. Toda la instrucción se desarrolla de manera que, ya sea que se dé en persona, de forma remota o mediante un modelo híbrido debido al cierre de una escuela local o esta...
	5. ESBOCES ha creado un plan de comunicación claro sobre cómo los estudiantes y sus familias/cuidadores pueden comunicarse con el edificio y los maestros con preguntas sobre instrucción y/o tecnología. Esta información será accesible a todos, disponib...

	Educación especial
	1. ESBOCES aborda la provisión de educación pública apropiada gratuita (FAPE), de acuerdo con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades y de aquellos que brindan educación y servicios especiales, ya sea que...
	2. ESBOCES continuará documentando los programas y servicios ofrecidos y brindados a estudiantes con discapacidades, así como todas las formas de comunicación con padres/personas en relación parental y distritos escolares base.
	3. ESBOCES continuará proporcionando una relación significativa entre padre/persona en relación parental en el idioma o modo de comunicación preferido del padre/persona en relación parental con respecto a la provisión de servicios a su hijo/a para cum...
	4. ESBOCES, como proveedor de servicios, continuará colaborando con nuestros Comités de Educación Especial (CSE) distritales para asegurar que haya un entendimiento con respecto a la provisión de servicios coherentes con las recomendaciones sobre Prog...
	5. ESBOCES, en colaboración con los CSE distritales, continuará garantizando el acceso a los ajustes, modificaciones, ayudas y servicios complementarios y tecnología necesarios (incluida la tecnología de asistencia) para satisfacer las necesidades par...

	Educación bilingüe e idiomas del mundo
	1. ESBOCES, como proveedor de servicios para nuestros distritos, no completa el proceso de identificación de estudiantes del idioma inglés (ELL), que es responsabilidad del distrito escolar base del estudiante. ESBOCES continuará brindando servicios r...
	2. ESBOCES continuará proporcionando las Unidades de Estudio de instrucción requeridas a todos los estudiantes de ELL en función de su nivel de dominio del idioma Inglés medido más recientemente durante la instrucción en persona o híbrida.
	3. ESBOCES continuará asegurando el mantenimiento de una comunicación regular con los padres/personas en relación parental de los estudiantes de ELL para garantizar que participen en la educación de sus hijos durante el proceso de reapertura y proporc...

	Sistema de evaluación de maestros y directores
	ESBOCES continuará implementando su plan APPR aprobado para el año escolar 2020-2021. En el caso de que sea necesario cambiar al aprendizaje remoto completo, los administradores determinarán los procedimientos apropiados para realizar observaciones fo...

	Certificación, aprendizaje incidental y enseñanza sustitutiva
	ESBOCES se asegurará de que todos los maestros tengan certificados válidos y apropiados para sus tareas de enseñanza, excepto donde lo permita el Reglamento del Comisionado (por ejemplo, Enseñanza Incidental) o la Ley de Educación.  El Departamento de...

	Rastreo de Contactos
	El Departamento de Salud del Condado de Suffolk (SCDOH) es responsable de la investigación de casos y el rastreo de contactos en el condado de Suffolk y apoyará a ESBOCES con el rastreo de contactos. ESBOCES apoyará la investigación de casos y los esf...
	Los resultados de la prueba COVID-19 se entregarán, en la mayoría de los casos, a SCDOH a través del sistema de informes de laboratorios clínicos electrónicos del Estado de Nueva York (ECLRS). Si, durante la entrevista del caso, SCDOH identifica que e...
	Información Adicional de SCDOH
	Si el cónyuge de un miembro de la facultad da positivo por COVID-19, el empleado se considera un contacto cercano del cónyuge y está sujeto a cuarentena durante 14 días a partir de la fecha del último contacto con el cónyuge. El empleado puede volver ...
	Si un miembro de la facultad con acceso generalizado al edificio da positivo por COVID-19, el miembro de la facultad se aislará en casa. Cualquiera que cumpla con la definición de contacto cercano con ese miembro de la facultad será puesto en cuarente...
	Si a un padre se le notifica que (el padre) dio positivo por COVID-19 después de que su hijo/a salió de la casa hacia la parada del autobús y el estudiante ya está en clase, el/la niño/a será retenido/a en la sala de examen para ser enviado/a a casa c...
	Si un estudiante de primaria da positivo en la prueba de COVID-19 y todos los estudiantes de la clase están usando máscaras o cubrimientos faciales y están separados por seis pies, la decisión de poner en cuarentena se tomará caso por caso. SCDOH pued...
	SCDOH recomienda encarecidamente que se realicen pruebas de COVID-19 en los contactos cercanos. Los estudiantes y el personal deben consultar a sus proveedores médicos para obtener orientación.
	Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad no deben asistir a la escuela. Se recomienda que las personas y/o las familias consulten a sus proveedores médicos para determinar si se justifica la prueba de COVID-19. Nota: la notificación y ...
	Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben seguir las pautas de aislamiento establecidas por los CDC/NYSDOH. Todos los estudiantes y el personal que dan positivo en la prueba son monitoreados diariamente por el perso...
	Información Importante sobre los Procedimientos de Rastreo de Contactos del NYSDOH
	Si una persona da positivo en la prueba de COVID-19, un rastreador de contactos de COVID de la SCDOH conectará a la persona con el apoyo y los recursos necesarios a través de la cuarentena, como ayuda para obtener comestibles o suministros para el hog...
	El identificador de llamadas dirá “Seguimiento de contactos de NYS” (518-387-9993).
	Responda esta llamada para mantener seguros a sus seres queridos y a la comunidad.
	Un rastreador de contactos:
	NUNCA pedirá su número de Seguro Social;
	NUNCA pedirá información financiera privada;
	NUNCA pedirá información de la tarjeta de crédito; y
	NUNCA le enviará un enlace sin los procedimientos de autenticación adecuados.
	Recursos Útiles Sobre Rastreo de Contactos:
	https://www.coursera.org/learn/covid-19-contact-tracing?edocomorp=covid-19contact-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

	Protocolos de Prueba
	Pruebas
	ESBOCES ayudará a las familias, los estudiantes y el personal con las pruebas COVID-19, según sea necesario, y trabajará en estrecha colaboración con el SCDOH para respaldar las pruebas.
	Las personas que tengan preguntas sobre la elegibilidad o el acceso a las pruebas deben llamar a la línea directa COVID-19 del estado de Nueva York al 1-888-364-3065 o visitar el sitio web de NYSDOH en https://health.ny.gov. Llame al sitio de la prueb...
	Si va a un sitio de prueba administrado por el estado de Nueva York, nunca habrá ningún cargo por su prueba. Si va a un sitio de prueba operado por gobiernos locales o compañías privadas, incluyendo farmacias y consultorios médicos u organizaciones si...
	El condado de Suffolk tiene una red integral de centros de salud familiar que atienden a personas sin seguro y con seguro insuficiente. Puede encontrar más información en https://suffolkcountyny.gov/Departments/Health-Services/Patient-Care/Health-Cent...
	Además, se puede encontrar una lista de sitios de prueba de COVID-19 en https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you.
	Información adicional de SCDOH
	Si el cónyuge de un miembro de la facultad da positivo por COVID-19, el empleado se considera un contacto cercano del cónyuge y está sujeto a cuarentena durante 14 días a partir de la fecha del último contacto con el cónyuge. El empleado puede volver ...
	Si un miembro de la facultad con acceso generalizado al edificio da positivo por COVID-19, el miembro de la facultad se aislará en casa. Cualquiera que cumpla con la definición de contacto cercano con ese miembro de la facultad será puesto en cuarente...
	Si a un padre se le notifica que (el padre) dio positivo por COVID-19 después de que su hijo/a salió de la casa hacia la parada del autobús y el estudiante ya está en clase, el niño/a será retenido en la sala de examen para ser enviado/a a casa cuaren...
	Si un estudiante de primaria da positivo en la prueba de COVID-19 y todos los estudiantes de la clase están usando máscaras o cubrimientos faciales y están separados por seis pies, la decisión de poner en cuarentena se tomará caso por caso. SCDOH pued...
	SCDOH recomienda encarecidamente que se realicen pruebas de COVID-19 en los contactos cercanos. Los estudiantes y el personal deben consultar a sus proveedores médicos para obtener orientación.
	Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad no deben asistir a la escuela. Se recomienda que las personas y/o las familias consulten a sus proveedores médicos para determinar si se justifica la prueba de COVID-19. Nota: la notificación y ...
	Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 deben seguir las pautas de aislamiento establecidas por los CDC/NYSDOH. Todos los estudiantes y el personal que dan positivo en la prueba son monitoreados diariamente por el perso...



