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INTRODUCCIÓN E HISTORIAL 
 
La pandemia por el COVID-19 sigue siendo un desafío para los ambientes educativos y 
laborales de Eastern Suffolk BOCES (ESBOCES) y para sus distritos escolares ubicados 
en el condado de Suffolk. Desde ESBOCES, procuramos que la salud y la seguridad de 
nuestros alumnos y personal sigan siendo de suma importancia. 
 
El Comité Asesor ante el COVID de ESBOCES se ha reunido periódicamente para 
examinar y discutir los lineamientos actuales sobre el COVID para las escuelas. Es un 
hecho que los lineamientos, los mandatos y las acciones ejecutivas siguen 
evolucionando con el tiempo y son accesibles por medio de muchos recursos, incluyendo 
el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk (SCDHS), el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Este Plan ante el COVID 2022-23 basado en la 
normativa actual y lo decidido por el Comité Asesor ante el COVID. 
 
Todas las preguntas relacionadas con el Plan para el COVID o con las actualizaciones 
pertinentes deben seguir haciéndose por correo electrónico a COVID-Qs@esboces.org. 
 
 

COMUNICACIÓN/PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 
 

1. ESBOCES se ha comprometido con las siguientes partes interesadas y 
miembros de la comunidad para el desarrollo de su Plan para el COVID. 

 
Director de Operaciones 
Superintendente Adjunto de Servicios de Administración 
Superintendente Adjunto de Servicios Educativos 
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos 
Director de Educación Profesional, Técnica y de Adultos 
Director de Educación Especial 
Director de Servicios de Ayuda Educativa 
Director del Centro Regional de Información de Suffolk 
Director de Instalaciones 
Director de Tecnologías de Integración 
Director de Servicios Empresariales 
Director de Servicios Administrativos 
Enfermero supervisor 
Gerente del Programa de Seguridad y Apoyo Administrativo 
Líder de Operaciones y Mantenimiento 
Líder de la Unidad de Educadores del Eastern Suffolk BOCES 
Líder de la Unidad UPSEU 
Líder de la Unidad de Capacitación del Personal 
Líder de la Asociación de Empleados de la Administración Pública 
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Líder de la Unidad Administrativa/Supervisora 
Director del Programa de Servicios Alimenticios de ESBOCES 
Gerente del Programa de Asistencia a Empleados y Alumnos de ESBOCES 
Gerente del Programa de Transporte Regional 
Gerente de Comunicaciones e Investigación 
Gerente de Soporte Central 
Gerente de compras 
Alumnos y padres 
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk 
Asociación de Superintendentes Escolares del Condado de Suffolk 

 
2. Un Subcomité de Comunicaciones del Comité Asesor ante el COVID de 

ESBOCES elaboró un plan de comunicaciones para estudiantes, 
padres/individuos vinculados con los padres, personal y visitantes, por medio del 
cual se brindan las instrucciones pertinentes, capacitación, letreros y medios 
adecuados para difundir la información. Esta comunicación comprende, entre 
otras cosas, letreros en inglés y español, mensajes de comunicación masiva por 
teléfono, mensajes de video, correos electrónicos, cartas, publicaciones en 
páginas web y el uso de las redes sociales. 
 

3. Cuando se necesiten, ESBOCES tiene protocolos establecidos para asegurar 
que a todos los alumnos se les enseñe o se les capacite sobre cómo cumplir de 
manera segura y correcta con los nuevos protocolos relacionados con el COVID-
19, incluyendo, pero sin estar limitados a, la higiene de las manos, el uso 
adecuado de cubrebocas/mascarillas, el distanciamiento social y la higiene 
respiratoria. A fin de garantizar el refuerzo continuo del comportamiento esperado 
de los alumnos, ESBOCES capacitará a todo el personal sobre estos protocolos. 
También se han colocado en todos los edificios de ESBOCES letreros para 
reforzar el distanciamiento social apropiado, el lavado de manos, el uso de 
cubrebocas/mascarillas y otras precauciones de salud relacionadas con el 
COVID-19. 

 
4. Por medio de la comunicación verbal y escrita, ESBOCES exhorta 

constantemente a todos los alumnos, cuerpo docente, personal y visitantes a 
adherirse a la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 
NYSDOH y SCDHS con respecto al uso de equipo de protección individual (EPI), 
específicamente cubrebocas/mascarillas apropiadas. ESBOCES compró 
cubrebocas/mascarillas adecuadas para todos los empleados y, en caso de ser 
necesario, cuenta con suministros extra disponibles para los alumnos. 

 
5. ESBOCES proporcionará comunicados en el(los) idioma(s) hablado(s) en el 

hogar entre las familias y en toda la comunidad de ESBOCES. Los planes de 
comunicación por escrito serán accesibles para aquellos con impedimentos 
visuales y/o auditivos mediante nuestro sitio web que cumple con la ley ADA (Ley 
para estadounidenses con Discapacidades). 
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SALUD Y SEGURIDAD 
 

1. El Comité Asesor ante el COVID de ESBOCES sigue examinando y 
considerando los procedimientos para continuar con la educación presencial, 
teniendo en cuenta los siguientes factores relacionados tanto con la enseñanza 
como con la reanudación de otros eventos y compromisos regionales de 
ESBOCES: 

 
a. la capacidad de mantener un distanciamiento social apropiado; 

 
b. la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) y 

cubrebocas/mascarillas; 
 

c. la disponibilidad de un transporte seguro; y 
 

d. la capacidad de los hospitales locales. 
 

ESBOCES no traslada alumnos a las instalaciones donde se encuentran 
nuestros programas; no obstante, sí los trasladamos a los lugares de trabajo y 
donde se realizan las actividades de servicio comunitario. Seguiremos evaluando 
los logros educativos de esos programas y proveeremos el transporte apropiado 
según sea necesario. 
 
ESBOCES está en comunicación permanente con el SCDHS respecto a las 
medidas regionales. El SCDHS seguirá ofreciendo orientación y apoyando la 
educación presencial del año escolar 2022-2023. 

 
2. El Plan ante el COVID de ESBOCES consta de la capacitación de todo el 

personal para observar los signos de enfermedad en los estudiantes y el personal 
y dar la respuesta más adecuada a esos síntomas. Esta medida comprenderá, el 
enviar a los empleados sintomáticos a sus casas con instrucciones de contactar 
a sus proveedores de servicios médicos y enviar a los estudiantes a la enfermera 
de la escuela. 

 
El Plan ante el COVID de ESBOCES establece que los alumnos enfermos sean 
examinados por la enfermera de la escuela (enfermera profesional registrada, 
RN). Los alumnos enfermos serán enviados a sus casas para que un proveedor 
de servicio médico les realice un seguimiento. Si los padres no pueden ir a buscar 
a un alumno enfermo, utilizaremos un autobús para "enfermos" que transportará 
al alumno a casa.   

 
3. El Plan ante el COVID de ESBOCES requiere que el personal que se sienta 

enfermo durante el día y presente signos de la enfermedad se vaya directamente 
a su casa y se comunique con su supervisor para recibir más instrucciones. 
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4. El Plan ante el COVID de ESBOCES requiere que todos los visitantes, invitados, 
contratistas y proveedores se adhieran a los mismos protocolos del COVID-19 
requeridos para el personal. Esto se comunicará según sea necesario a las 
personas con visitas previstas de antemano y se les comunicará por medio de 
letreros y de forma verbal por parte de los recepcionistas del edificio.  
 

5. ESBOCES proporcionará un protocolo escrito para enseñar a los 
padres/individuos vinculados con los padres a observar si sus hijos tienen signos 
de la enfermedad y de ser así deban permanecer en sus casas. 
 

6. ESBOCES ha elaborado y distribuido un protocolo escrito y la señalización 
correspondiente para capacitar al personal y a los alumnos sobre la forma 
correcta de higienizarse las manos y las vías respiratorias.   
 

7. ESBOCES ha ofrecido educación y comunicación a través de protocolo escrito y 
señalización para garantizar que todas las personas en los edificios de 
ESBOCES mantengan, siempre que sea factible, una distancia social. En lo 
posible, todas las personas deben permanecer a seis pies (dos metros) de 
distancia. No obstante, en un esfuerzo por preservar la educación presencial de 
los estudiantes y el personal, se podrá utilizar una distancia de tres pies (un 
metro) cuando sea necesario. 

 
8. ESBOCES se seguirá comunicando con el personal, por medio de llamadas 

telefónicas de comunicación masiva, correos electrónicos, mensajes de video, 
reuniones de personal y letreros para informar sobre los protocolos actuales del 
uso de cubrebocas/mascarillas. A todos los empleados, visitantes y alumnos se 
les exige que se adhieran a los protocolos actuales del uso de 
cubrebocas/mascarillas a no ser que se les conceda una adaptación a causa de 
una discapacidad reconocida por la ley ADA. Pero aunque a los alumnos con 
discapacidades se les recomienda que usen cubrebocas/mascarillas, ESBOCES 
ofrece ajustes adicionales al personal que trabaja con alumnos que no pueden 
hacerlo. 
 

9. El Comité Asesor ante el COVID de ESBOCES establecerá los procedimientos 
del uso de cubrebocas/mascarillas de ESBOCES de acuerdo con los mandatos 
federales, estatales o locales actuales y/o a los lineamientos de la Agencia. Estos 
procedimientos pueden ser actualizados a través del año escolar basándose en 
cambios en los lineamientos/mandatos antes mencionados, niveles actuales de 
transmisión local, y tasas de hospitalización y muerte. 

 
De acuerdo con las normas del CDC, al comienzo del año escolar 2022-2023, a 
todo el personal, alumnos y visitantes de ESBOCES no se les exigirá que usen 
cubrebocas/mascarillas. 

 
10. ESBOCES tiene un protocolo escrito de medidas a tomar si se presenta un caso 

confirmado de COVID-19 en un edificio. Se capacitará al personal y a los padres 
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sobre ese protocolo. Además, se ha desarrollado un esquema de decisiones para 
uso general a fin de ayudar a las personas a comprender como responder 
correctamente cuando eso suceda.   
 

11. El Plan ante el COVID de ESBOCES cuenta con un protocolo escrito que cumple 
con los lineamientos del Estado de Nueva York y del Departamento de Salud 
local para cuando los alumnos y el personal regresen a la escuela luego de un 
test positivo por síntomas del COVID-19, enfermedad o diagnóstico de caso 
confirmado del COVID-19 o después de la cuarentena a raíz del contacto con un 
caso confirmado del COVID-19. El retorno a la escuela se coordinará con la 
orientación del SCDHS. 

 
Los siguientes son los protocolos y recomendaciones actuales de ESBOCES. 

 
Las mascarillas son opcionales tanto para el personal como para los alumnos 

 
Si alguien del personal o un alumno da positivo en el test del COVID, debe 
aislarse y puede regresar a la escuela o al trabajo luego de cinco días si no ha 
tenido fiebre durante 24 horas sin tomar medicación antifebril y los síntomas 
están mejorando. A su regreso, se le recomienda llevar una mascarilla bien 
ajustada durante 5 días. 

 
https://www.esboces.org/cms/lib/NY01914091/Centricity/Domain/635/WhatIfScenarios09
22.pdf 
 

ESBOCES continuará realizando simulacros obligatorios de incendio y cierres de 
acuerdo con el calendario reglamentario existente.  
 
Se recordará a los alumnos y al personal que durante una emergencia real que 
requiera la evacuación o un cierre, la mayor preocupación es ponerse a salvo y 
mantener el distanciamiento social, que aunque es importante, quizás no sea 
posible. 
 
Cuando sea necesario, las modificaciones de los protocolos de simulacro de 
evacuación pueden incluir, entre otras cosas, la realización de simulacros en un 
horario "escalonado", en el que las aulas serán evacuadas por separado en lugar 
de todas a la vez, y se mantenga el distanciamiento social entre los alumnos 
mientras se dirigen al lugar de evacuación. Esto minimizará el contacto de los 
alumnos en pasillos, escaleras y en el lugar de evacuación. Todos los alumnos 
recibirán la capacitación adecuada relacionada con los procedimientos de 
emergencia y participarán en los simulacros siempre y cuando estén presentes en 
el lugar. 
 
Las modificaciones de los simulacros de cierre pueden incluir, pero no se limitan 
a: 

 

https://www.esboces.org/cms/lib/NY01914091/Centricity/Domain/635/WhatIfScenarios0922.pdf
https://www.esboces.org/cms/lib/NY01914091/Centricity/Domain/635/WhatIfScenarios0922.pdf
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a. realizar simulacros de cierre en un aula manteniendo el distanciamiento social 
y utilizando cubrebocas/mascarillas; 
 

b. realizar simulacros de cierre en un horario "escalonado", con menos alumnos 
presentes, para mantener el distanciamiento social, y que todos los alumnos 
reciban una capacitación sobre los procedimientos de emergencia y participen 
en los simulacros si están presentes en el lugar; y 
 

c. realizar simulacros de cierre sin necesidad de esconderse o refugiarse, pero 
proporcionando una visión general de cómo refugiarse o esconderse en el 
aula. 

 
12. ESBOCES ha desarrollado planes escritos para los programas de cuidado antes 

y después del horario escolar a cargo de ESBOCES. Estos planes comprenden 
todos los aspectos requeridos en materia de salud y seguridad y 
comunicación/participación de la familia y comunidad, relacionados con el 
COVID-19. 
 

13. A causa del tamaño y complejidad de nuestra Agencia, ESBOCES designó un 
equipo coordinador de seguridad para el COVID-19, conformado por el 
Superintendente Adjunto de Servicios de Administración, el Superintendente 
Adjunto de Servicios Educativos, el Enfermero Supervisor, el Director de 
Instalaciones, el Gerente Auxiliar de Instalaciones de la Planta y el Gerente de 
Seguridad y Apoyo Administrativo. Entre las responsabilidades de este equipo se 
encuentran la supervisión del cumplimiento permanente de todos los aspectos 
del Plan ante el COVID de ESBOCES, como así también de cualquier actividad 
de reapertura gradual necesaria para permitir que se resuelvan los problemas 
operativos antes de que las actividades retornen a los niveles normales o a la 
"nueva normalidad". 

 
 

INSTALACIONES 
 
Durante este tiempo, siguen vigentes muchas de nuestras regulaciones exigidas desde 
hace largo tiempo por la Oficina de Planificación de Instalaciones del Estado de Nueva 
York (OFP, por sus siglas en inglés). En un esfuerzo por mantener nuestras instalaciones 
al más alto nivel, ESBOCES va a seguir cumpliendo con estos requisitos para garantizar 
la seguridad de su personal y alumnos. Estas regulaciones comprenden, aunque no se 
limitan a, lo siguiente: 
 

1. Todas y cada una de las modificaciones relacionadas con la planificación por el 
COVID-19 cumplirán con el Código Uniforme de Prevención de Incendios y 
Construcción del Estado de Nueva York de 2020 y con el Código de 
Conservación de Energía del Estado.   
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2. ESBOCES completó su inspección quinquenal del estado de sus edificios en 
2020. 

 
3. ESBOCES ha llevado a cabo las pruebas de plomo en el agua según lo requiere 

la Regulación 67-4 del NYSDOH. 
 

4. ESBOCES conserva el número de inodoros y lavabos para cumplir con las 
normas mínimas de los códigos de construcción del Estado de Nueva York. 

 
5. ESBOCES ha confirmado que cada edificio provee por lo menos un bebedero 

con agua potable por cada 100 ocupantes. En algunos lugares aislados en los 
que ESBOCES no tiene bebederos con agua potable, sí dispone de agua potable 
alternativa. 

 
6. Se realizó una evaluación de nuestros filtros HVAC en toda la Agencia. Estos 

filtros son reemplazados periódicamente por otros de alto valor MERV (Minimum 
Efficiency Reporting Value, en español Valor de Eficiencia Mínima a Informar). 
En las zonas que requieren ventilación adicional, se ha establecido un plan para 
resolver esos problemas en consecuencia. 

 
7. Dentro de varias de nuestras instalaciones, ESBOCES ha instalado divisores de 

plástico en lugares específicos limitados. Estos divisores cumplen con la Sección 
2606 del Código de Construcción de 2020 en lo que respecta a la clasificación 
de incendios y se pueden quitar a medida que cambien las regulaciones. 

 
Estas regulaciones, así como un personal de servicio y vigilancia bien capacitado, 
ayudarán a minimizar la potencial propagación del COVID-19 en nuestras instalaciones. 
ESBOCES seguirá explorando nuevas tecnologías y optimizando los mejores métodos 
para asegurar que se efectúen mejoras continuas a medida que se reciba más 
información del CDC y del NYSDOH. 
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
El personal de mantenimiento realiza la limpieza diaria rutinaria, que incluye las 
superficies de contacto frecuente, tal como se indica en los lineamientos más recientes 
del CDC. Se eligen los productos de limpieza adecuados en función del material de la 
superficie según el Programa Green Clean del NYSDOH. Algunas superficies de 
contacto frecuente, como los mobiliarios del baño, se desinfectan diariamente además 
de la limpieza de rutina. Los administradores del edificio mantendrán los escritorios y las 
superficies de las oficinas y las aulas libres de objetos para poder limpiarlos con mayor 
eficacia. 
 
Luego que se identifique una persona con COVID positivo, su espacio de trabajo/aula y 
las zonas comunes afectadas se limpian y desinfectan como parte de la limpieza diaria. 
Se eligen los desinfectantes apropiados que figuran en la Lista N de la Agencia de 
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Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés): Desinfectantes para Coronavirus 
(COVID-19). Se leen las etiquetas y se respetan los tiempos de permanencia para que 
el producto desinfecte la superficie adecuadamente. 
 
El personal de mantenimiento ha recibido capacitación sobre la forma correcta de 
almacenar, utilizar y aplicar todos los productos de limpieza y desinfección. Además, el 
personal de mantenimiento recibe capacitación y se le proporcionan los equipos de 
protección individual (EPI) necesarios para realizar sus tareas, incluyendo, entre otros, 
guantes, mascarillas y gafas de seguridad. 
 

 
NUTRICIÓN INFANTIL 
 
La Junta de ESBOCES y el Comité Asesor ante el COVID creen que los niños necesitan 
tener acceso a comidas saludables y nutritivas para crecer, aprender y desarrollarse. El 
director del servicio de alimentos de la escuela está representado en el Comité Asesor 
ante el COVID y, junto a otros miembros del Comité, ha elaborado políticas y 
procedimientos para garantizar que todos los alumnos de ESBOCES tengan acceso a 
comidas saludables cada jornada escolar. Todas las instalaciones de la Agencia 
Receptora ESBOCES operan bajo la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por 
sus siglas en inglés). CEP permite que en las instalaciones de enseñanza de ESBOCES 
se le sirvan a todos nuestros alumnos académicos de Educación Especial, desayuno y 
almuerzo sin costo alguno. No es necesario presentar ninguna solicitud para recibir 
comidas gratuitas o a precio reducido. Las familias de todos los alumnos reciben una 
carta, en inglés y español, explicando este beneficio como parte del paquete de 
formularios para padres enviado por correo a los hogares de cada alumno. La carta 
también se publica en el sitio web de ESBOCES. 
 
Las comidas escolares serán preparadas en la cocina de la escuela por trabajadores 
capacitados del servicio de alimentos empleados por la Corporación de Nutrición Escolar 
Whitsons. Por lo menos un trabajador del servicio de alimentos en cada instalación posee 
el certificado de manipulador de alimentos requerido por el condado de Suffolk. 
 
Se han instalado barreras Lexicon en la caja registradora del punto de venta y en la línea 
donde se sirven los alimentos para reducir al mínimo la posibilidad de transmisión de 
virus. 
 

Procedimientos para el servicio de comidas a los alumnos 
 
A los alumnos se les servirá la comida que elijan. Para el desayuno, los pedidos serán 
tomados por los Asistentes de Enseñanza (TA, por sus siglas en inglés) en el Aula o los 
Ayudantes de Educación Especial (Aides) y los alumnos desayunarán en sus aulas. 
Cuando corresponda, los alumnos volverán al servicio tradicional de comidas para el 
almuerzo.   
 



9 

Cada mañana, los TA o ayudantes tomarán los pedidos de comida en el aula para el 
desayuno utilizando la plantilla de la hoja de pedido, que se completará previamente con 
el nombre del maestro, el aula y los nombres de los alumnos. 
 
Un TA o ayudante de cada aula se dirigirá a la línea de servicio de la cafetería todas las 
mañanas para recoger el desayuno. El TA o ayudante pedirá al personal del servicio de 
comidas las comidas que figuran en la hoja de pedido. El personal del servicio de 
comidas, debidamente capacitado sobre los componentes necesarios de las comidas y 
que ha revisado el menú del día, preparará comidas individuales completas 
reembolsables para cada alumno que solicite el desayuno. El servidor colocará las 
comidas en el mostrador de servicio. El TA o ayudante recogerá los alimentos del 
mostrador y los colocará en un recipiente para transportarlos al aula. Regresará allí y 
entregará una comida completa individual reembolsable a cada alumno, marcando la 
columna "desayuno recibido" en la hoja de pedido de comidas conforme se entregue la 
comida a cada alumno. No se permitirá compartir la comida ni las bebidas. Todas las 
comidas se envasarán y servirán utilizando recipientes y utensilios desechables de un 
solo uso. El TA o ayudante devolverá el formulario a la cocina, momento en el que el 
personal del servicio de comidas registrará la venta del desayuno en el sistema de puntos 
de venta del Programa de Almuerzos Escolares. 
 
Cuando corresponda, el trabajador del servicio de comidas utilizará el formulario de 
pedido de comidas para armar la solicitud del almuerzo del alumno, de manera que todos 
los alumnos reciban una comida completa individual reembolsable. El TA o ayudante se 
dirigirá a la fila donde se sirve la comida en la cafetería en el horario de almuerzo 
asignado al aula. El trabajador del servicio de comidas colocará los alimentos pedidos 
con antelación en el mostrador de servicio. El TA o ayudante colocará las comidas en un 
recipiente para transportarlas al aula. Regresará allí y entregará a cada alumno la comida 
individual completa reembolsable, marcando la columna de "almuerzo recibido" en la 
hoja de pedido de comidas conforme se entregue la comida al alumno. No se permitirá 
compartir la comida ni la bebida. Todas las comidas se envasarán y servirán utilizando 
recipientes y utensilios desechables de un solo uso. El TA o ayudante devolverá el 
formulario a la cocina, momento en el que el personal del servicio de comidas registrará 
la venta del almuerzo en el sistema de puntos de venta del Programa de Almuerzos 
Escolares. 
 
En las escuelas que disponen de suficiente espacio en la cafetería, los alumnos pasarán 
por la línea de servicio durante el almuerzo y elegirán su plato preferido. Los alumnos 
recibirán todos los elementos necesarios para que su comida sea reembolsable. Los 
trabajadores del servicio de comidas registrarán las ventas por alumno conforme éste 
vaya pasando por la fila. En la escuela secundaria, se permitirá la compra de productos 
a la carta. En el momento de la compra, se ingresarán las ventas de los productos a la 
carta en el sistema de punto de venta. Los alumnos deberán tener fondos suficientes en 
sus cuentas de comidas para poder recibir el producto. Para reponer el saldo de la cuenta 
de comidas, los alumnos tendrán que enviar dinero en efectivo o cheques a la cafetería 
junto con las hojas de pedido de comidas del día. 
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Procedimientos para el consumo de las comidas del colegio en las aulas 
 
Todos los alumnos tendrán acceso a un lavabo con agua y jabón o desinfectante de 
manos durante toda la jornada escolar. Se les recomendará que se laven las manos 
antes de la comida y después de haberla consumido. En las aulas, cerca de los lavabos 
y por todo el edificio, se colocarán letreros sobre la higiene personal, incluido el lavado 
de manos, apropiados para cada edad. 
 
Cada padre/individuo vinculado con los padres recibe un "paquete de formularios para 
padres" que debe completar anualmente, el mismo contiene información relacionada con 
la salud y el bienestar del alumno. Esta información, incluyendo la relativa a las alergias, 
es recopilada por la enfermería de la escuela y compartida con los maestros de aula, los 
TA, los ayudantes de clases y los ayudantes individuales, así como con el personal del 
Programa de Almuerzos Escolares. La información sobre las alergias de los alumnos se 
registra en el sistema de puntos de venta del Programa de Almuerzos Escolares, y los 
trabajadores del servicio de comidas reciben un aviso sobre la alergia cuando preparan 
las comidas para un alumno que es alérgico a algún alimento. Si un alumno tiene una 
alergia severa que le impide estar en el mismo sitio que un alimento en particular, no se 
permitirá ese alimento en el lugar. Todas las clases de Educación Especial de ESBOCES 
tienen bajos porcentajes de estudiantes por maestro, y la mayoría tiene uno o más TA, 
Ayudantes de Clases, o Ayudantes Individuales. Esto garantiza que nuestro cuerpo 
docente y el personal conozcan íntimamente a sus alumnos y estén al tanto de cualquier 
problema médico, incluso las alergias. 
 

Limpieza y desinfección 
 
Cada cocina ESBOCES tiene por lo menos un trabajador del servicio de alimentos que 
posee el Certificado de Manipulador de Alimentos requerido por el condado de Suffolk. 
Así se garantiza que el personal conozca las normas de seguridad e higiene de los 
alimentos. Además, se requiere que todo el personal participe en la capacitación anual y 
mensual proporcionada por Whitsons y que complete la capacitación obligatoria de los 
Estándares Profesionales para los profesionales de nutrición escolar, como una 
disposición de la Ley de Niños Saludables y Libres del Hambre (HHFKA, por sus siglas 
en inglés) de 2010. 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 relativos al COVID-19. 
 
Cuando los trabajadores del servicio de comidas manipulan alimentos, es obligatorio el 
uso de guantes desechables. 
 
Los trabajadores del servicio de comidas reciben capacitación para conocer el método 
adecuado de desinfección de superficies y utilizan los siguientes productos: 
 

a. un desinfectante a base de sales de amonio cuaternario en aerosol; 
 

b. un detergente para vajilla estándar industrial; y 
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c. un desinfectante multi-amonio cuaternario. 

 
No se permite la presencia de ningún alumno en la cocina o en el área de servicio. Las 
ollas, sartenes y los utensilios utilizados en la preparación de alimentos se lavarán y 
desinfectarán según las directrices del SCDHS. Todo el equipo utilizado se limpiará con 
un jabón industrial estándar y luego con un desinfectante multi-amonio cuaternario y se 
dejará que sea secado al aire. 
 

Comunicaciones 
 
Antes del comienzo del curso escolar, cada padre/individuo vinculado con los padres 
recibe un "paquete de formularios para padres". Dentro del paquete hay una carta que 
les informa de que el establecimiento es una escuela CEP y explica que todos los 
alumnos tienen derecho al desayuno y almuerzo gratis. Esta carta también se publica en 
el sitio web de la Agencia en la página web del Programa de Almuerzos Escolares 
(https://www.esboces.org/page/2162). La carta se distribuye tanto en inglés como en 
español. 
 
 

TRANSPORTE 
 
 

1. A partir del 8 de septiembre de 2022, el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York y el NYSED, ya no requieren que los alumnos que no presentan 
síntomas utilicen mascarillas en un autobús o camioneta a cargo de un sistema 
escolar público o privado. Sin embargo, los alumnos que utilizan el transporte 
público sí deben usar una mascarilla. 

 
2. Los alumnos que den positivo en el test del COVID deben permanecer aislados 

durante 5 días y pueden volver a la escuela luego de cinco días si no han tenido 
fiebre durante 24 horas sin tomar medicación antifebril y los síntomas están 
mejorando. A su regreso, se les recomienda llevar una mascarilla bien ajustada 
durante 5 días, han de estar sin fiebre durante 24 horas y luego deben usar 
mascarilla durante los días 6-10, a menos que tengan dos test del COVID 
negativos.   

 
Si alguien del personal o un alumno da positivo en el test del COVID, debe 
aislarse y puede regresar a la escuela o al trabajo luego de cinco días, si no ha 
tenido fiebre durante 24 horas sin tomar medicación antifebril y los síntomas 
están mejorando. A su regreso, se le recomienda llevar una mascarilla bien 
ajustada durante cinco días. 

 
3. Ya no se exige una distancia social de seis pies (dos metros) para los alumnos 

en los autobuses escolares; sin embargo, se recomienda mantener un mayor 

https://www.esboces.org/page/2162
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espacio y distancia con los demás. 
 

4. Se recomienda que todos los autobuses de ESBOCES (conformes y no 
conformes a las Normas Federales de Seguridad de Autotransportes, así como 
las de tipo A, C o D) utilizados todos los días por los distritos y los transportistas 
contratados se limpien/desinfecten diariamente luego de terminada la jornada 
escolar para que estos desinfectantes tengan los tiempos de permanencia 
adecuados. A lo largo del día, los conductores deben limpiar a menudo las 
zonas de contacto frecuentes. 

 
5. Se recomienda que los conductores, supervisores y asistentes que deban tener 

contacto físico directo con un niño lleven guantes. 
 

6. Que todos los días laborales, los conductores, supervisores y asistentes de 
autobuses escolares se realicen una autoevaluación de salud para detectar 
síntomas del COVID-19 antes de llegar al trabajo. 

 
 

BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL 
 

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

 
2. ESBOCES ha elaborado iniciativas de desarrollo profesional para el cuerpo 

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

 
 

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

1. Los maestros impartirán enseñanza virtual cuando lo aconseje el Comité de 
Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés). 
 

2. Si se considera que un alumno requiere capacitación en el hogar debido a una 
condición médica, antes del primer día de clases se debe presentar la 
documentación del proveedor de servicios médicos del alumno. 
 

3. Los maestros ofrecerán enseñanza virtual alineada con los objetivos del IEP, el 
contenido del nivel de grado y los estándares utilizando plataformas sincrónicas 
y asincrónicas en línea. 
 

4. Los servicios correspondientes se prestarán a los alumnos durante el horario 
escolar habitual. 
 

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

 
Plan de aprendizaje a distancia - Modelo CTE 
 
La Educación Profesional Especial y la Educación Técnica Profesional (CTE, por sus 
siglas en inglés) Secundaria se ofrecerán únicamente de manera presencial cinco días 
a la semana. Debido a los requisitos de licencia y de la CTE del Estado de Nueva York 
para algunos cursos y los requisitos de la asistencia a clase para la aprobación del 
diploma técnico y las experiencias prácticas, no se puede ofrecer educación a distancia. 
 
 

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

1. En caso de que sea necesario cambiar a un modelo híbrido o a una plataforma 
virtual, todos los miembros del personal docente de ESBOCES (incluidos los 
maestros, auxiliares pedagógicos, los proveedores de servicios relacionados y 
los maestros de asignaturas especiales) junto a todos los alumnos tendrán la 
tecnología apropiada, además de la conexión a internet, para que puedan 
acceder a su educación a distancia. 

 
2. ESBOCES facilitará múltiples métodos, mediante el aprendizaje sincrónico y  

asincrónico, para que los alumnos participen en las lecciones. Las evaluaciones 
que indiquen el dominio de los Estándares de Aprendizaje para la educación a 
distancia servirán para dirigir y diferenciar la instrucción para los alumnos de 
varios niveles. 

 
ESBOCES sigue los lineamientos del SCDHS, que están disponibles en 
suffolkcountyny.gov/departments/health. 

 
 

TEST DEL COVID-19 A DOMICILIO PARA ALUMNOS Y PERSONAL 
 
ESBOCES puso a disposición de todos los alumnos y miembros del personal que lo 
solicitaran kits de test del COVID-19 para realizarse en casa. 
 
 

LICENCIA POR EL COVID PARA TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVA 
YORK 
 
Este es el procedimiento que deben seguir los empleados para solicitar la licencia por 
el COVID al Estado de Nueva York. 
 

1. Usted debe haber dado positivo en un test del COVID en un centro de pruebas o 
tener una notificación de un proveedor médico. Esta documentación debe 
presentarse junto con el formulario al que se hace referencia más abajo. 
 

2. Debe completar, firmar y enviar por correo electrónico el formulario ESBOCES 
8004F.34 (publicado en eDocs y en el sitio web de ESBOCES) a 
HRCovidrequests@esboces.org. En el asunto del correo electrónico, indique su 
nombre y "COVID Leave Request" ("Solicitud de licencia por el COVID" en 
español). 
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Nota: A raíz del alto volumen de solicitudes que se reciben, es posible que pasen varias 
semanas antes de que se revise su documentación y se acrediten sus montos 
acumulados, en caso de ser elegible. Si ya ha enviado una solicitud de licencia por el 
COVID, por el momento, no debe volver a enviar un nuevo formulario. Si necesitara 
información adicional para procesar su solicitud previamente enviada, recibirá un correo 
electrónico. 
 
Las personas con otras preguntas no mencionadas aquí pueden consultar el documento 
"What If" ("Que pasa si", en español) de ESBOCES en 
https://www.esboces.org/cms/lib/NY01914091/Centricity/Domain/635/ 
WhatIfScenariosDEC2021ENG.pdf. 
 
Si tiene más preguntas de las que se responden aquí o en el documento "What if", 
envíe un correo electrónico a COVID-Qs@esboces.org. 
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