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NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 

 

 

 
 

Un mensaje del director de operaciones  

Cuando la pandemia de COVID-19 forzó el cierre de todas las escuelas del estado de Nueva York en 
marzo de 2020, Western Suffolk BOCES hizo rápidamente la transición a un aprendizaje remoto para 
garantizar que nuestros estudiantes y sus familias recibieran apoyo. Trabajamos en colaboración dentro 
de nuestra agencia y con nuestros socios externos y colegas para continuar brindando instrucción y 
servicios relacionados de la manera más eficaz posible. Fue una tarea enorme, pero gracias al 
considerable apoyo y colaboración entre los estudiantes, los padres y el personal pudimos superar 
numerosos obstáculos. 

Nuestro enorme y arrollador objetivo desde los primeros días de esta pandemia hasta hoy es proteger 
la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Mientras esperamos con gusto el año escolar 
2020-21, nuestro enfoque está en un reinicio de la escuela seguro e inteligente para todos. 

Con ese fin, hemos desarrollado un plan integral que sigue la guía establecida por el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El Plan de 
Reinicio Seguro e Inteligente de Western Suffolk BOCES aborda las medidas de salud y seguridad, 
responde a casos de COVID-19 presuntos o confirmados cooperando con nuestro departamento de 
salud local y apoyando sus esfuerzos de "seguimiento de contactos", implementando un plan 
estratégico para atender las necesidades emocionales y de salud mental que resulten de la pandemia, 
asegurando un acceso equitativo a la tecnología de instrucción para todos los estudiantes, 
implementando protocolos de limpieza mejorados, garantizando un transporte seguro, proporcionando 
una extensa capacitación al personal relacionada con la pandemia, implementando varios nuevos 
requisitos estatales relacionados con las mediciones diarias de temperatura de los estudiantes y el 
personal, completar cuestionarios de evaluación de la salud por parte del personal, los padres y los 
visitantes y muchas otras iniciativas importantes relacionadas con la salud y la seguridad. 

Seguimos viviendo tiempos inciertos y nuestro plan de reapertura nos permite ser flexibles, proactivos y 
reactivos. A medida que cambien las circunstancias y se reciban nuevas guías y directrices del estado, 
estamos preparados para adaptar y actualizar nuestro plan según proceda. Es importante que el 
personal, los estudiantes y los padres comprendan que la reapertura de los programas de instrucción en 
persona será muy diferente a las programaciones anteriores y así debe ser. Como recalcaremos 
continuamente en este plan, nuestra prioridad es proteger la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes y el personal. Para lograr este objetivo compartido, necesitamos la plena cooperación y 
apoyo de todos las partes interesadas para observar estrictamente las estipulaciones de este plan. Al 
hacerlo, todos nos estaremos protegiendo unos a otros mientras nos damos la bienvenida nosotros 
mismos y damos la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela. 

Estamos listos y preparados para las dificultades que tenemos por delante y esperamos con 
gusto la eventual reapertura de la escuela en persona. 

 

 
Michael Flynn, 

Director de Operaciones 
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Introducción 

En Western Suffolk BOCES, nuestro principal compromiso es con los estudiantes y las familias a quienes 
servimos. Nuestra prioridad es mantenerlos a salvo. Cuando comience el año escolar 2020-2021, la 
escuela en el campus se verá muy diferente a años anteriores debido al COVID-19 y las medidas de 
salud y seguridad que continúan evolucionando. Este plan de reapertura de escuelas definirá una guía 
clara para la reapertura de nuestras escuelas y se alineará con las regulaciones desarrolladas en 
colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York (NYSED). 

 

Las áreas resumidas en este plan representan las muchas consideraciones que Western Suffolk BOCES 
abordará para reabrir las escuelas de manera segura y mantenerlas operando de manera segura. Este 
plan incluye procedimientos que se seguirán en las siguientes escuelas y oficinas: 

Brennan Middle School 

Brennan High School 

James E Allen Alternative High School 

James E Allen Elementary School 

James E Allen Jr./Sr. High School  

Manor Plains High School 

Wilson Tech Dix Hills  

Wilson Tech Huntington  

Wilson Tech Northport  

Wilson Tech Republic 

Oficina Administrativa Central  

Oficina de Mantenimiento y Operaciones 

Western Suffolk BOCES ha desarrollado un plan para asegurar que los estudiantes y empleados se 
sientan cómodos y seguros al regresar a los campus escolares. Nuestro plan de reapertura incorpora 
requisitos, recomendaciones y guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) y el Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York(NYSED). 

 

Nuestro plan es proporcionar instrucción en persona de tiempo completo y cinco días a todos nuestros 
estudiantes. También estamos preparados para ofrecer un programa de aprendizaje a distancia de 
tiempo completo y cinco días. Es posible que tengamos que alternar entre el aprendizaje en persona y 
el remoto durante el año escolar debido a las recomendaciones y orientación de nuestras agencias 
asociadas, y a las órdenes de quedarse en casa del Gobernador. El nivel de infección, la 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
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propagación del virus y la respuesta a la enfermedad en nuestra comunidad serán primordiales en 
la toma de decisiones a medida que avanzamos para abrir nuestras escuelas. 

 

Dr. Hugh Gigante, Director Ejecutivo de Personal, 631-549-4900 ext. 204 es el Coordinador de 
COVID-19 de la agencia. Él servirá como un contacto central y se asegurará de que la agencia 
cumpla y siga las mejores prácticas conforme a las pautas estatales, locales y federales.  

 

Este documento es fluido y cambiará según sea necesario con base en la guía del NYSDOH, CDC, 
NYSED y otras agencias gubernamentales y considerando a nuestras familias y nuestro personal. 
Creemos firmemente que los servicios descritos a lo largo de este plan son lo más beneficiosos para 
nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad. 

 

Principios rectores  
El desarrollo de este plan fue guiado y basado en los siguientes principios rectores: 

1. Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal; 

2. Brindar la oportunidad para que todos los estudiantes tengan acceso a una educación en el 
otoño y a lo largo del año escolar; 

3. Monitorear detenidamente las escuelas, los estudiantes y el personal para detectar signos 
de infección. Cuando sea necesario, modificar los horarios para contener adecuadamente la 
propagación de COVID-19;  

4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y las comunidades que están 
emergiendo de esta interrupción histórica;  

5. Fomentar una sólida comunicación bidireccional con el departamento de salud local y las partes 
interesadas, incluyendo las familias, estudiantes y el personal; y los distritos escolares que lo 
componen;  

6. Tener en cuenta en la toma de decisiones las dificultades para la seguridad física, el bienestar 
socioemocional y las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes causadas por el cierre 
de la escuela; y  

7. Es esencial tomar en cuenta y apoyar la diversidad, en nuestras escuelas y el distrito 
escolar, al brindar la educación. 



  5  PLAN DE REINICIO SEGURO E INTELIGENTE DE WESTERN SUFFOLK BOCES DE 2020-2021 

Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 

 

 

 

Comunicación/Participación de la familia y la comunidad 

Para ayudar a conformar nuestro plan de reapertura, Western Suffolk BOCES ha solicitado comentarios 
y opiniones de las partes interesadas, incluidos administradores, el cuerpo docente, personal, 
estudiantes, padres/tutores de estudiantes, funcionarios del departamento de salud local y proveedores 
de atención médica, sindicatos de empleados y grupos comunitarios. Los esfuerzos de participación 
incluyeron encuestas en línea, foros/reuniones virtuales y conversaciones personales. 

 

La agencia continúa estando comprometida a comunicar todos los elementos de este plan de reapertura 
a los estudiantes, padres y tutores, personal y visitantes. Este plan está disponible para todas las partes 
interesadas a través del sitio web www.wsboces.org/restart, y se actualizará y revisará durante el año 
escolar, según sea necesario, para responder a las circunstancias locales cambiantes.  

 

Como parte de su planificación para la reapertura de las escuelas y el nuevo año escolar académico, 
Western Suffolk BOCES ha desarrollado un plan para comunicar la información necesaria al personal, 
estudiantes, padres/tutores, visitantes y socios educativos y proveedores. La agencia utilizará sus modos 
de comunicación existentes - incluyendo correo postal, correo electrónico, llamadas telefónicas, 
publicaciones en el sitio web y mensajes de texto - así como letreros adecuados y oportunidades de 
capacitación obligatoria para respaldar la difusión de mensajes que concuerdan con los nuevos 
protocolos y procedimientos, expectativas requisitos y opciones relacionados con las operaciones 
escolares durante la pandemia. 

 

Objetivos de comunicación de Western Suffolk BOCES:  

• Requerir y alentar a todos los estudiantes a que usen cubiertas faciales durante el día escolar, 
excepto cuando el estudiante no pueda hacerlo como resultado de una afección o discapacidad 
médica o mental.  

• Requerir que todo el personal y los visitantes a través de la comunicación verbal y escrita y los 
letreros observen las guías requeridas con respecto al uso de una cubierta facial aceptable que 
cubra la nariz y la boca. 

• Proporcionar actualizaciones periódicas sobre salud y seguridad, programación y otra 
información que el cuerpo docente, el personal y las familias deben saber. 

• Brindar información a las familias a través de una amplia gama de plataformas que incluyen 
correo, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales y 
publicaciones en sitios web. 

• Continuar proporcionando información sobre cómo las familias pueden tener acceso a la 
tecnología y recibir apoyo técnico para ayudar con la utilización y mantenimiento del equipo. 

Western Suffolk BOCES desarrollará materiales de comunicación como corresponda, incluyendo la 
creación de ejemplos de mensajes/cartas para los casos o posibles casos de COVID-19 para varias 
audiencias escolares. Utilizaremos los métodos de comunicación utilizados por la Agencia para informar 
a la comunidad escolar. La información se distribuirá en una variedad de plataformas que puede incluir: 

• Sitio web de Western Suffolk BOCES 
• Llamadas automáticas 
• Envío de correo electrónico generalizado 

http://www.wsboces.org/
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• Capacitación en línea  
• Correspondencia (cartas) a los hogares 
• Cuentas de redes sociales de agencias 
• Reuniones virtuales (Zoom, WebEx, Google Classroom, etc.) 

 

Western Suffolk BOCES hará todo lo posible para proporcionar y compartir información con los 
miembros de su comunidad escolar. Esto incluye:  

• A quién contactar si tiene preguntas, inquietudes o sugerencias. 
• La importancia del distanciamiento social, monitorear los síntomas de COVID-19 y cuándo 

quedarse en casa 
• Establecer protocolos de evaluación de la salud para los estudiantes, el personal, los 

visitantes, los proveedores y los contratistas antes de entrar a la escuela y el proceso de 
revisión para los padres de los estudiantes y personal cuando llaman para avisar que están 
enfermos. 

• Mensajes que fomentan y explican la implementación del distanciamiento social en baños, 
pasillos, etc. indicado por marcadores en los pisos de distanciamiento social, etc.  

• Reafirmar la higiene de manos adecuada, que incluye permitir que el personal use 
desinfectante de manos en manos limpias y el mensaje de que lavarse las manos con agua 
y jabón por lo menos durante 20 segundos es más efectivo y preferible 

• Reafirmar la correcta etiqueta respiratoria a (es decir, toser o estornudar en el codo si no 
tiene un pañuelo desechable disponible) 

• Fomentar la responsabilidad personal para que el individuo mantenga y limpie su 
respectiva área de trabajo. 
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Salud y seguridad  
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, nuestro personal y sus respectivas familias es nuestra 
principal prioridad. Queremos que los estudiantes y sus padres, así como nuestros empleados, se 
sientan cómodos y seguros al regresar a los campus escolares. Nuestro plan de reapertura incorpora 
recomendaciones y guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York   (NYSDOH) y el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York (NYSED)  para cumplir con nuestro compromiso hacia este objetivo. 

 

Los siguientes protocolos y procedimientos se habrán establecido en todos los programas de la 
agencia para el año escolar 2020-21 cuando se reanude la escuela en persona. Cualquier persona que 
tenga preguntas o inquietudes debe comunicarse con nuestro Coordinador de COVID-19, el Dr. Hugh 
Gigante en restart@wsboces.org o al 631-549-4900, ext. 204. Western Suffolk BOCES evaluará todas 
las solicitudes de ajustes razonables y/o disposiciones alternativas para los estudiantes y el personal 
que se encuentran en alto riesgo debido a una afección médica. La solicitud de ajustes seguirá 
nuestros protocolos establecidos.  

 

La información sobre los protocolos y capacitaciones de salud y seguridad estará disponible en la 
página de Reinicio Seguro e Inteligente de Western Suffolk BOCES en www.wsboces.org/restart. 

 

Para asegurar que los empleados y estudiantes cumplan con los requisitos de comunicación, Western 
Suffolk BOCES hará lo siguiente:   

• Colocar letreros en todos los planteles para recordar al personal que observen la higiene 
adecuada, las reglas de distanciamiento social, el uso apropiado de Equipo de Protección 
Personal (PPE) y los protocolos de limpieza/desinfección. 

 

• Establecer un plan de comunicación para empleados, visitantes y padres/tutores con una 
manera constante para brindar información actualizada. Los métodos de comunicación 
disponibles incluyen: 

o Sitio web 
o Correo electrónico 
o Redes sociales 
o Copias impresas de correos 
o Mensajes de voz y/o video 
o Medios de comunicación tradicionales 

 

• Mantener un registro continuo de cada persona, incluyendo los estudiantes, el personal, los 
visitantes, los proveedores y los contratistas que puedan tener contacto cercano con otras 
personas en la escuela, excluyendo las entregas que se realizan con el PPE apropiado o de una 
modo sin contacto.  

 

• Si se nos informa que un estudiante, personal, visitante, proveedor o contratista ha obtenido 
un resultado positivo de COVID-19, o ha tenido una exposición prolongada a una persona 
confirmada con COVID-19, Western Suffolk BOCES notificará inmediatamente a nuestro

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
mailto:restart@wsboces.org
http://www.wsboces.org/restart
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departamento de salud local. Cooperaremos y apoyaremos los esfuerzos de seguimiento de 
contactos iniciados por el departamento de salud del condado local, manteniendo la 
confidencialidad requerida por las leyes y reglamentaciones estatales y federales. 

 

Entrada a la instalación 
Para asegurar que el cuerpo docente, el personal, los estudiantes y los visitantes cumplan con los requisitos de 
distanciamiento social físico, toda persona dentro de las instalaciones de Western Suffolk BOCES practicará las 
expectativas de distanciamiento social: 

• Con el fin de asegurar un distanciamiento social adecuado durante la llegada y la salida de la 
escuela, la entrada y salida dentro y fuera de los planteles escolares variarán de una escuela a otra, 
dependiendo de una serie de factores. Las escuelas con una gran cantidad de personal y 
estudiantes utilizarán múltiples lugares para el acceso. Las escuelas con una menor cantidad de 
estudiantes inscritos y de personal utilizarán un número más limitado lugares para el acceso. 

• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar cubiertas faciales para entrar a la 
escuela en espacios compartidos y públicos en la propiedad de Western Suffolk BOCES, excepto 
para aquellos estudiantes que no pueden tolerar una cubierta facial debido a una afección o 
discapacidad médica o mental.  

• Cubiertas faciales apropiadas incluye una mascarilla desechable o una mascarilla de tela y debe 
cubrir completamente la boca y la nariz de la persona.  

• Una pantalla de protección facial de plástico por sí sola no es una cubierta facial aceptable. Las 
pantallas de protección facial deben usarse junto con una cubierta facial.  

• Los estudiantes y el personal pueden optar por utilizar su propia cubierta facial personal. Para el 
resto de los estudiantes y del personal, Western Suffolk BOCES proporcionará cubiertas faciales. 

 

Evaluación de salud diaria 
• Personal  

o Todos los día, antes de llegar al trabajo, el personal completará un cuestionario electrónico 
de evaluación de la salud de COVID-19. Un miembro del personal que presente cualquier 
síntoma de COVID-19 después de responder el cuestionario, debe permanecer en casa y 
notificar al administrador del plantel de la escuela. Se indicará a dicho personal que se 
comunique con su médico para obtener más instrucciones. 

o Aunque se requiere completar el cuestionario de evaluación de salud de COVID-19, copias 
impresas del cuestionario de evaluación de salud de COVID-19 estarán disponibles en las 
estaciones de seguridad de la escuela y el miembro del personal debe completarlo antes de 
entrar a la escuela. Se pueden encontrar copias del cuestionario de evaluación de salud de 
COVID-19 en www.wsboces.org/restart.  

o El personal también debe completar una medición de temperatura en casa antes de llegar a 
la escuela.  

▪ La revisión de la temperatura se verificará en casa mediante un formulario 
electrónico. Al igual que con el cuestionario de evaluación de la salud, el personal 
que no presente los resultados de la medición de temperatura no podrá entrar al 
plantel sin que se realice una medición de temperatura en la entrada de la escuela. 

o Se requerirá que el personal monitoree su propia salud mientras está en el trabajo. 
Cualquier miembro del personal que presente síntomas de COVID-19 durante el día debe 
comunicarse de inmediato con su supervisor. 

http://www.wsboces.org/restart
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o Todo el personal debe pasar su tarjeta de identificación por la terminal electrónica en 
sus planteles cada vez que entren y salgan del plantel. 

• Estudiantes  
o Los padres/tutores deben revisar la temperatura y observar si su hijo presenta 

síntomas antes de enviarlo a la escuela. Western Suffolk BOCES proporcionará 
instrucciones a los padres/tutores con la evaluación electrónica de COVID-19 para que 
puedan informar a la escuela la temperatura de su hijo diariamente.  

o Se pedirá a los padres/tutores que presenten a la escuela el formulario de evaluación 
de salud de COVID-19 diariamente.  

o Como respaldo para los padres que no envíen electrónicamente la información de la 
medición de temperatura a la escuela, se medirá la temperatura a los estudiantes a la 
llegada a la escuela. 

o Los estudiantes con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más serán enviados 
directamente a un salón de aislamiento exclusivo donde serán supervisados antes de 
que sus padres los recojan.  

o Las escuelas están en el proceso de conseguir personas adicionales para ayudar con la 
implementación del proceso de respaldo de la administración de mediciones de 
temperatura a los estudiantes cuando los padres no envían a la escuela los resultados 
de las mediciones de la temperatura de la mañana en casa. 

• Visitantes, proveedores y contratistas  
o Se medirá la temperatura a todos los visitantes y se les pedirá que completen una 

evaluación de COVID-19 antes de que se les permita entrar a la escuela.  
o Cualquier visitante que se presente con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o 

más y/o indique que tiene otros síntomas de COVID-19 no se le permitirá entrar al 
plantel. 

 

Distanciamiento social – Personal  
• Todo el personal y los visitantes en la propiedad de Western Suffolk BOCES deben mantener 

un distanciamiento social apropiado y usar una cubierta facial en los espacios públicos y 
compartidos en la propiedad de Western Suffolk BOCES.  

• El distanciamiento social apropiado se define como una separación de seis (6) pies entre 
individuos, a menos que las guías estatales y federales indiquen lo contrario. El Departamento 
de Educación del Estado de Nueva York ha aclarado aún más el mantenimiento de un 
distanciamiento social apropiado en las escuelas. El estado ha advertido que “las escuelas 
deben asegurarse de que se mantenga un distanciamiento social apropiado (es decir, seis 
pies/barreras) entre las personas mientras se encuentran en las instalaciones escolares y en los 
terrenos de la escuela (incluyendo los estudiantes, el cuerpo docente y el personal), a menos 
que la seguridad o la actividad principal requiera una distancia más corta". En situaciones que 
involucren seguridad o una actividad principal, el miembro del personal debe usar una 
mascarilla y otros dispositivos de protección, según se justifique. 

• Los recordatorios de distanciamiento social pueden indicarse con cinta o carteles.  
• Las reuniones en persona serán limitadas. Siempre que sea posible o factible, se utilizarán 

teleconferencias o videoconferencias. Se llevarán a cabo reuniones en persona esenciales, 
como juntas, con un distanciamiento social apropiado entre los participantes. 
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• Se establecerán áreas designadas para recoger artículos y hacer entregas, limitando el contacto en la 
medida de lo posible. 

 

Higiene personal  
Los estudiantes y el personal deben llevar a cabo una buena higiene de manos para ayudar a reducir la 
propagación de COVID-19. Habrá tiempo en el horario escolar para permitir la higiene de las manos. 

• La promoción de una buena higiene de manos incluirá:  
o Letreros que fomenten el lavado de manos y las técnicas correctas;  
o Fomentar el lavado de manos tradicional, que es el método preferido, con agua tibia y jabón, 

haciendo espuma durante un mínimo de 20 segundos, generalmente el tiempo que se tarda 
en cantar o tararear la canción de feliz cumpleaños dos veces; 

o Instalaciones y suministros adecuados para lavarse las manos, incluyendo agua y jabón; 
o Tiempo adicional en el horario para fomentar el lavado de manos frecuente. 

• Se espera que los estudiantes y el personal se laven las manos o usen desinfectante de manos de la 
siguiente manera:  

o Al entrar al plantel y las aulas;  
o Después de compartir objetos o superficies; 
o Antes y después de refrigerios y almuerzos; 
o Después de usar el baño; 
o Después de ayudar a un estudiante a ir al baño; 
o Después de estornudar, limpiarse o sonarse la nariz o toser en las manos; 
o Cualquiera momento en que las manos estén visiblemente sucias; 

• La colocación de los dispensadores de desinfectante será cerca de las entradas y en las áreas 
comunes. 

 
La agencia proporcionará y mantendrá estaciones de higiene de manos alrededor de la escuela, de la siguiente 
manera: 

• Para el lavado de manos: jabón y agua tibia corriente. 
• Para la desinfección de las manos: un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al 

menos un 60% de alcohol para áreas donde las instalaciones para lavarse las manos pueden no estar 
disponibles o no ser prácticas. 

• Se harán adaptaciones para los estudiantes que no pueden usar desinfectante de manos.  
 

Protocolo para visitantes  
Western Suffolk BOCES limitará y supervisará los visitantes. Los visitantes incluyen, entre otros, estudiantes no 
inscritos, padres/tutores, representantes, proveedores, consultores y personal de los componentes del  
distrito. 

• Los visitantes deben usar una cubierta facial apropiada antes de entrar a cualquier plantel de Western 
Suffolk BOCES y deben usar una cubierta facial en todo momento. 

• Los visitantes deben registrar su entrada con Seguridad y se someterán a una evaluación de salud 
para COVID-19 y revisión de temperatura. 

• Los visitantes deben registrar su entrada y seguir los protocolos de seguridad normales.  
• Los visitantes deben registrar su entrada y salida en la entrada principal de cada plantel indicando su 

destino en ese plantel para el seguimiento de contactos. 
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• Para limitar los visitantes en los planteles, las reuniones deben realizarse fuera del campus o 
virtualmente cuando sea posible o factible.  

• Si un visitante se enferma mientras está en el campus, debe alertar a un miembro del personal. 
• La seguridad del plantel enviará la bitácora de registro diario de entrada de visitantes al director 

en caso de que deba realizarse un seguimiento de contactos. El director mantendrá todas las 
bitácoras de registro de visitantes. 

 

Capacitación de COVID-19  
Western Suffolk BOCES capacitará a todo el personal sobre nuevos protocolos y comunicará con 
frecuencia las pautas de seguridad. La capacitación de COVID-19  sobre las precauciones que se 
enumeran a continuación se llevará a cabo de forma remota o en persona. Se requerirá distanciamiento 
social y cubiertas faciales para todos los participantes cuando la capacitación de COVID-19 se lleve a cabo 
en persona. El material de capacitación de COVID-19 está diseñado para que sea fácil de entender y esté 
disponible en el idioma y un nivel de lectura adecuado para todos los trabajadores. 

 

Estudiantes  
Western Suffolk BOCES se asegurará de alentar y enseñar a todos los estudiantes para que sigan los 
protocolos de COVID-19 de manera segura y correcta, que incluyen, entre otros, la higiene de las manos, 
la cubierta facial apropiada, el distanciamiento social y la higiene respiratoria. Se proporcionará 
capacitación adicional en: 

• Se alentará, refirmará, enseñará y requerirá que los estudiantes usen cubiertas faciales mientras 
estén en la escuela en la medida en que el estudiante pueda tolerar el uso de una mascarilla con 
base a una afección o discapacidad médica o de salud mental. A los estudiantes se les permitirá 
usar cubiertas faciales personales. Si los estudiantes no tienen una mascarilla, la escuela les 
proporcionará una mascarilla. A los estudiantes se les permitirá tomar frecuentes descansos del 
uso de la mascarilla siempre que mantengan seis (6) pies de distanciamiento social.  

• Prevenir la propagación de enfermedades quedándose en casa cuando estén enfermos. 
• Etiqueta respiratoria apropiada, que incluye cubrirse al toser y estornudar.  
• Evitar el uso de objetos comunales. Si se deben utilizar objetos comunales, proporcionar 

información sobre los procedimientos de desinfección adecuada entre usos. Ejemplos de objetos 
comunales incluyen, entre otros, otras pertenencias personales de los estudiantes, escritorios, 
computadoras u otros dispositivos, otras herramientas de trabajo y equipo. 

• Proporcionar a los estudiantes educación y capacitación actualizada sobre COVID-19. 
 

Personal  
• Se requerirá que el personal use cubiertas faciales mientras se encuentre en la propiedad escolar. 

Se permitirá al personal usar cubiertas faciales personales. Para todo el resto del personal, la 
escuela proporcionará una mascarilla. Se le permitirá tomar frecuentes descansos del uso de la 
mascarilla siempre que mantengan seis (6) pies de distanciamiento social. 

• Todo el personal de instrucción debe mantener un registro diario de todo el personal, estudiantes 
y visitantes que entraron a su aula. Este registro diario se debe entregar al Director al final del día 
escolar. El Director mantendrá todos los registros diarios para cualquier seguimiento de contacto 
futuro. 

• Lavado de manos adecuado/higiene de manos adecuada. Promover el lavado de manos frecuente 
y completo proporcionando a los empleados, la comunidad escolar y los visitantes un lugar para 
lavarse las manos. Si no hay disponible de agua corriente y jabón de forma inmediata, 
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proporcione desinfectantes para manos a base de alcohol que contengan por lo menos un 60% de 
etanol o un 70% de alcohol isopropílico. 
Proporcionar capacitación sobre el lavado de manos apropiado y desinfectante de manos 
Use https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

o Video de lavado de manos 
• Etiqueta adecuada para toser y estornudar 
• Distanciamiento social  

o Proporcionar capacitación al cuerpo docente/personal sobre cómo abordar las 
interacciones de contacto cercano con los estudiantes como parte de las tareas 
laborales diarias. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social- 
distancing.html 

• Procedimientos operativos (varía según el plantel) 
o Entrada al plantel 
o Procedimientos de limpieza 
o Recoger a un niño enfermo  
o Personal enfermo o presuntamente está enfermo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
• Técnicas de limpieza apropiadas 

o Limpieza y desinfección  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html 

• Guía de reapertura para la limpieza y desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, 
empresas, escuelas y hogares 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf 

• Comunicación de peligros – Derecho al conocimiento 
o Uso apropiado de productos químicos y hojas de datos de seguridad 

▪ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 
o No traer productos químicos de casa  
o Transferencia de desinfectante de manos en recipientes más pequeños 
o Lista N: Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) 

▪ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use- against-
sars-cov-2-covid-19 

• Equipo de Protección Personal - PPE 
o Tipo, uso y tamaño adecuados  
o Limpieza y desinfección de la cubierta facial (si corresponde) 
o Brindar capacitación al personal y a los estudiantes sobre cómo usar, ponerse, quitarse y 

desecharse el PPE, incluyendo en el contexto de sus posibles y actuales deberes 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face- 
coverings.html 

• Uso de cubiertas faciales (ponerse/quitarse) (de tela versus quirúrgica) 
• Face coverings don/doff video  (video sobre quitar y poner cubiertas faciales) 
• https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ 

• Mascarilla de protección (N95 - requerido para empleados identificados por NYS) 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
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https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95- respirators-in-
healthcare/. 

 

Evaluador 
Western Suffolk BOCES capacitará a las personas llevarán a cabo las mediciones de temperatura para que 
se familiaricen con las pautas de los CDC y NYSDOH en cada plantel. Los evaluadores usarán el equipo de 
protección personal adecuado proporcionado por el empleador, que incluye como mínimo una cubierta 
facial, una pantalla de protección facial y guantes. Si no se pueden implementar controles de 
distanciamiento social o barrera/pared divisoria durante la evaluación, se usará el PPE cuando esté a 
menos de seis (6) pies de distancia otra persona. 

 

Diseño, cupo y control del espacio 
 

Área de oficinas generales  
• Las estaciones de trabajo se reconfigurarán para que los empleados no estén cara a cara, o para 

que se proporcione seis (6) pies de distancia social o paredes divisorias si no se puede evitar que 
estén cara a cara. 

• Se usarán cubiertas faciales en estos entornos de oficina de uso múltiple si hay menos de seis (6) 
pies de distanciamiento social. 

• Las tareas que requieren una gran cantidad de personas en un área se reducirán y/o distribuirán a 
un espacio de trabajo virtual si es posible. 

• Se alentará a los empleados a utilizar herramientas de reuniones virtuales, incluyendo 
teleconferencias telefónicas y virtuales, en lugar de las reuniones en persona siempre que sea 
posible. 

• Si las reuniones en persona son esenciales, se considerará limitar las reuniones a 12 personas o 
menos y todos los participantes usarán mascarillas y practicarán el distanciamiento social. 

 

Salas de conferencias  
• Las reuniones en persona (consulte la guía del estado de Nueva York) serán limitadas si las 

reuniones virtuales no son factibles 
• Se requerirá el distanciamiento social entre los participantes 
• Se desalentará que las personas estén esperando y la socialización antes y después de las 

reuniones. 
 

Salones de descanso y almuerzo para el personal  
• Se debe mantener una separación mínima de seis (6) pies al consumir alimentos o bebidas. 
• Cuando sea posible, se aconsejará al personal que tome su almuerzo y descansos en sus oficinas 

privadas o aulas; en sus vehículos o en lugares designados al aire libre en todo el campus. 
• No se permitirán comidas compartidas. 

 

Salones/áreas de fotocopiadoras v 
• Se debe mantener un distanciamiento social apropiado en los salones/áreas de fotocopiadoras. 
• Se proporcionarán artículos de limpieza en las estaciones de fotocopiadoras. 
• El personal debe limpiar las superficies de contacto entre usos. 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
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Baños  
• Los baños, sin importar el tamaño, estarán limitados a una persona a la vez, a menos que el 

tamaño permita el distanciamiento social.  
• En circunstancias especiales en las que un estudiante debe ser asistido por un miembro del 

personal en el uso del baño, el adulto presente debe usar todo el equipo de protección personal 
correspondiente, incluyendo una cubierta facial y cuando corresponda médicamente, el 
estudiante usará una cubierta facial apropiada también. 

• Se colocarán carteles en la entrada que indiquen el cupo. 
 

Pasillos/Escaleras 
• El tráfico en los pasillos puede limitarse a un flujo en un solo sentido cuando sea apropiado. 
• Cuando el flujo en un solo sentido no sea apropiado, se permitirá el tráfico bidireccional. 
• Cuando sea apropiado, se logrará una distancia adecuada entre todas las personas mediante 

carriles limitados con cinta en los pisos de los pasillos/escalones. 
• Todas las personas también deben permitir un distanciamiento social adecuado cuando viajen 

en la misma dirección. 
 

Aulas  
• La ocupación en cada aula será específica y estará determinada por los pies cuadrados totales 

del espacio. 
• Cada estudiante tendrá por lo menos seis (6) pies de separación de otros estudiantes. 
• Cuando sea posible, los maestros de materias especiales y el personal de servicios relacionados 

viajarán al aula para brindar instrucción. 
• La limpieza y desinfección de las aulas y el equipo será frecuente: todas las superficies de alto 

contacto compartidas se limpiarán después de cada uso. 
• Los estudiantes y el personal recibirán instrucciones de lavarse las manos o usar desinfectante 

para manos antes y después de tocar cualquier superficie que se toque con frecuencia. 
• Se sacarán muebles innecesarios y muebles/superficies suaves que son difíciles de limpiar (es 

decir, alfombras pequeñas, sillas de tela). 
 

Estaciones de enfermería 
• Se requiere que todos los estudiantes y el personal usen cubiertas faciales apropiadas en todo 

momento en espacios públicos y compartidos, excepto aquellos estudiantes que no puedan 
tolerar una cubierta facial debido a una afección o discapacidad médica o mental. 

o Se proporcionarán mascarillas de protección N95 a las enfermeras. 
o Las enfermeras recibirán la capacitación y ajuste adecuado de las mascarillas de 

protección N95 antes de su uso. 
• Cuando corresponda, las estaciones de enfermería se han reconfigurado para: 

o Mantener un distanciamiento social por lo menos de seis (6) pies. 
o Los estudiantes que reciben medicación diaria deben ser tratados por separado 

de los estudiantes que presentan síntomas de enfermedad. 
▪ Los tratamientos con nebulizador no deben realizarse en la escuela. Los padres 

deben ponerse en contacto con el médico de su hijo para solicitar un 
tratamiento médico sustituto adecuado, como el uso de inhaladores. 
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Salones de aislamiento 
• Cuando corresponda, se utilizará un salón separado para poner en cuarentena a las personas 

que presenten síntomas representativos de COVID-19. 
• Los salones de aislamiento estarán equipados con cortinas divisorias que permitan una 

separación física. 
 

Laboratorios/Equipos de Computación  
• El uso del espacio compartido y del equipo se limitará cuando sea posible. 
• Se seccionarán bloques de computadoras para asegurar que se mantenga el distanciamiento 

social. 
• Las mesas con computadoras se reconfigurarán para que las personas no estén cara a cara. 
• La limpieza y desinfección de los laboratorios y equipos de computación será frecuente: todo se 

limpiará entre usos. 
• Los estudiantes y el personal recibirán instrucciones de lavarse las manos o usar desinfectante 

para manos antes y después de tocar cualquier superficie que se toque con frecuencia. 
 

Bebederos 
• Estos dispositivos se limpiarán y desinfectarán de forma rutinaria como se describe en la 

Sección de Limpieza y Desinfección. 
Demarcaciones del piso  

• Cuando corresponda, se instalará señalización en el piso asignando una separación mínima de 
seis (6) pies entre las personas. 

• Cuando sea apropiado, habrá indicadores en los pisos de los corredores y en las escaleras para 
indicar el sentido del flujo del tráfico y el distanciamiento social. 

Ventilación  
Western Suffolk BOCES se asegurará que haya suficiente ventilación y aire fresco en todos los espacios 
de ocupación mediante:  

• Modificaciones a los Sistemas de Administración de Planteles para permitir que los reguladores 
de aire fresco introduzcan más aire del exterior. 

• Se ha inspeccionado el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aire con filtros con 
clasificación MERV más alta. 

o Cuando corresponda, los filtros se cambiarán por una clasificación MERV de 11 a 13. 
• Además de los sistemas mecánicos, se puede introducir aire fresco a través de las ventanas 

abiertas.  
o Se explorarán las opciones de reemplazo y modificación de los sistemas existentes. 

• Se realizará un mantenimiento e inspección más frecuentes de los sistemas para mantener los 
sistemas. 

 

Limpieza y desinfección 
Western Suffolk BOCES garantizará el cumplimiento de los requisitos de higiene y limpieza y 
desinfección según lo recomendado por NYSDOH, incluyendo el documento "Guía para la limpieza y 
desinfección de instalaciones públicas y privadas para COVID-19". Se mantendrán registros de limpieza 
y desinfección que incluyan la fecha, la hora y la extensión de la limpieza y desinfección. 

 

Las áreas que se limpiarán y desinfectarán con frecuencia incluyen (entre otras): 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 

  16  WESTERN SUFFOLK BOCES SAFE AND SMART RESTART PLAN 2020-2021 
 

 

• Baños 
• Oficinas de salud 
• Oficinas administrativas (oficina principal, área de recepción) 
• Superficies que se tocan con frecuencia en áreas comunes (perillas de puertas, botones de 

ascensores, teclados de fotocopiadoras, etc.) 
• Cafeterías / Cocinas 
• Laboratorios 
• Aulas 
• Grandes áreas de reunión (auditorios, gimnasios, salas de música) 
• Patios de juegos (solo limpieza) 
• Zonas para sentarse al aire libre (plástico o metal). 

 

Se realizará con regularidad la limpieza y desinfección de las instalaciones, incluyendo una limpieza y 
desinfección más frecuente de las superficies de alto riesgo y que se tocan con frecuencia. La limpieza 
y desinfección serán rigurosas y continuas y se realizarán por lo menos diariamente o con mayor 
frecuencia según sea necesario. Los desinfectantes deben ser productos que cumplan con los criterios 
de la EPA para su uso contra SARS-Cov-2, el virus que causa el COVID-19, y deben ser apropiados para 
la superficie. 

 

Manejo de casos de COVID presuntos y/o confirmados  
• Respuesta de emergencia - Se enviará a los estudiantes y el personal con síntomas de 

enfermedad a la oficina de enfermeras o al lugar designado para una evaluación inmediata. 
Si no hay una enfermera de la escuela disponible, los estudiantes o el personal serán 
enviados a casa para un seguimiento con un proveedor de atención médica. La enfermera 
usará el equipo de protección personal (PPE) adecuado cada vez que haya contacto con una 
persona que presente posibles síntomas de COVID-19. 

• Aislamiento - Los estudiantes presuntamente infectados que muestran posibles síntomas de 
COVID-19 que están a la espera para que sus padres/tutores los transporten a su hogar, 
estarán aislados en un salón o área separada de los demás, con un adulto supervisor presente 
que utilizará el PPE apropiado. Varios estudiantes presuntamente infectados de COVID-19 
también pueden estar en este salón de aislamiento separados por lo menos seis (6) pies. Los 
estudiantes serán acompañados desde el área de aislamiento hasta llegar con su padre/tutor. 
Se le indicará al padre o tutor que llame a un proveedor de atención médica.  

• Limpieza y desinfección - Western Suffolk BOCES observará las recomendaciones actuales 
del NYSDOH que incluyen entre otras:   

o Cerrar las áreas utilizadas por una persona enferma y no usar estas áreas hasta 
después de que se haya realizado la limpieza y desinfección 

o Abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 
o Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona presuntamente 

infectada o confirmada de tener COVID-19, como oficinas, aulas, baños, etc., 
observando los protocolos de limpieza y desinfección actuales de los CDC.  

o Las personas que no tengan contacto cercano o próximo con la persona presuntamente 
infectada a confirmada de tener COVID-19 pueden regresar al área y reanudar las 
actividades escolares inmediatamente después de la limpieza y desinfección. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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En el caso de un caso confirmado de COVID-19, se seguirán los protocolos de los CDC con respecto a la 
limpieza y desinfección del plantel o instalación si alguien está enfermo. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 

• Notificación - Se notificará al departamento de salud local del condado y el Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York inmediatamente al ser notificado de cualquier resultado positivo 
de la prueba de diagnóstico de COVID-19 para un estudiante, personal o visitante. 

Seguimiento de contactos 
Para asegurar que Western Suffolk BOCES y sus empleados cumplan con los requisitos de seguimiento 
de contactos y desinfección, Western Suffolk BOCES notificará a los Departamentos de Salud locales y 
estatales en caso de un caso confirmado de COVID-19.  

 

Ayudaremos al departamento de salud pública local del condado proporcionando información sobre 
quién pudo haber tenido contacto en un plantel de Western Suffolk BOCES con un caso confirmado de 
COVID-19 al:  

• Mantener registros precisos de asistencia de los estudiantes y el personal. 
• Asegurar que los horarios de los estudiantes estén actualizados 
• Mantener un registro de los visitantes 
• Mantener un registro de estudiantes, personal y visitantes en todas las áreas de instrucción. 

 

Regreso a la escuela después de la enfermedad de COVID-19  
Western Suffolk BOCES seguirá la guía actual del NYSDOH para permitir que los estudiantes o el 
personal regresen a la escuela después de un caso confirmado de COVID-19 o un caso de exposición 
prolongada a una persona con un caso confirmado de COVID-19. Western Suffolk BOCES ha establecido 
protocolos y procedimientos, en consulta con el departamento de salud local, sobre los requisitos para 
determinar cuándo las personas, en particular los estudiantes, con un resultado positivo en la detección 
de síntomas de COVID-19 pueden regresar al entorno de aprendizaje en persona en la escuela. Este 
protocolo incluye:  
1. Documentación de un proveedor de atención médica después de la evaluación. 
2. Resultado negativo de la prueba de diagnóstico de COVID-19. 
3. Resolución de síntomas, o si obtuvo un resultado positivo de COVID-19, la autorización de la 

suspensión del aislamiento.  
 

Western Suffolk BOCES se referirá a la guía actual del NYSDOH con respecto a los protocolos y políticas 
para el cuerpo docente y el personal que pretende regresar al trabajo después de un presunto o 
confirmado caso de COVID-19 o después de que el miembro del cuerpo docente o del personal haya 
tenido contacto cercano o próximo con una persona con COVID- 19. 

Consideraciones para el cierre de la escuela  
Cuando un estudiante, personal o visitante ha sido identificado (confirmado) positivo o presuntamente 
infectado, la decisión de Western Suffolk BOCES de cerrar un área de la escuela o toda la escuela 
incluirá: 

• Consulta, colaboración y coordinación entre los administradores del distrito escolar y los 
funcionarios del departamento de salud local  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
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• Un plan para la continuidad de la educación, los servicios médicos y sociales, los 
programas de comidas y los mecanismos alternativos para que estos servicios 
continúen. 

• Procedimientos de cierre a corto plazo para mitigar la propagación en la comunidad si 
una persona infectada ha estado en un plantel escolar, de acuerdo con la guía y las 
directivas del NYSDOH y el Departamento de Salud del Condado de Suffolk. 

• Cierre de escuelas por parte del Ejecutivo del Condado o del Gobernador de acuerdo 
con los parámetros establecidos por el estado de Nueva York y/o gobierno/agencias 
regionales. 
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Instalaciones 

Con el fin de prevenir la propagación de la infección por COVID-19 en Western Suffolk BOCES, las 
operaciones de las instalaciones estarán orientadas a cumplir con los requisitos de distanciamiento 
social y limpiar con regularidad los espacios que se tocan con frecuencia. Al llevar a cabo proyectos 
o tareas de apoyo al control de infecciones, se cumplirán los requisitos para los cambios asociados 
con los espacios del plantel. Los planes para cambios o adiciones a las instalaciones que requieran 
la revisión por parte de la Oficina de Planificación de Instalaciones (OFP) se presentarán para 
cumplir con los requisitos del Código Uniforme de Prevención de Incendios y de Construcción (BC) 
del estado de Nueva York 2020 y el Código Estatal de Conservación de Energía.  

 

Western Suffolk BOCES planea cumplir con la fecha límite para la presentación del Peritaje del Estado 
del Plantel o las Inspecciones Visuales. Además, el muestreo de plomo en el agua se llevará a cabo al 
reabrir la escuela bajo condiciones que correspondan a las que hay cuando el plantel está "ocupado 
de manera normal".  

 

Al reabrir, Western Suffolk BOCES planea aumentar la ventilación, en la mayor medida posible. Los 
sistemas de agua se descargarán en los planteles que han estado desocupados. 

 

Simulacros y protocolos de respuesta a emergencias  

Todos los simulacros de respuesta de emergencia requeridos, incluyendo los simulacros de 
evacuación y encierro, se llevarán a cabo este año e incluirán el distanciamiento social apropiado. 

 

Protocolos de respuesta a emergencias 
• Refugio en el lugar 
• Quedarse en el lugar 
• Evacuación 
• Encierro por posible peligro fuera de la escuela 
• Cierre de emergencia por posible peligro dentro de la escuela 

 

Refugio en el lugar 
Se identificarán las áreas en cada escuela que se utilizarán para el Refugio en el Lugar junto con las 
áreas que no se pueden usar para ciertos tipos de peligros ambientales (es decir, vientos fuertes, 
tornados, etc.). Los protocolos de refugio en el lugar serán los mismos con las siguientes 
consideraciones: 

• Si es apropiado, proporcionar 6 pies de espacio entre los estudiantes y el personal durante el 
refugio en el lugar. 

• Uso de cubiertas faciales. 
 

Quedarse en el lugar 
Los protocolos de quedarse en el lugar serán los mismos con las siguientes consideraciones:  

• Si es apropiado, proporcionar 6 pies de espacio entre los estudiantes y el personal durante 
Quedarse en el Lugar. 

• Uso de cubiertas faciales. 
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Evacuación  
Los protocolos de evacuación serán rutinariamente los mismos con algunos ajustes menores: 

• Identificar con anticipación las áreas fuera del plantel que permitan una separación de 
6 pies entre los estudiantes y el personal. Verificar que los estudiantes y el personal no 
obstaculicen a los servicios de emergencia  

• En un esfuerzo por asegurar que todo el personal y los estudiantes puedan evacuar el 
plantel de la manera más rápida y eficiente posible, se deben usar cubiertas faciales en 
todo momento. 

• Identificar, de antemano, quién sujetará la puerta para salir del plantel, reduciendo así 
la cantidad de personas que tocarán los herrajes de la puerta al salir del plantel. El 
personal que llevará a cabo esta tarea puede ser asignado a sujetar la puerta para una 
o más aulas o hasta que se confirme que todos han abandonado el plantel 

• Como está escrito en los protocolos establecidos, traiga todos los artículos necesarios 
y considere agregar los siguientes artículos: cubiertas faciales adicionales, en caso de 
que una cubierta facial se vuelva inutilizable, y desinfectante de manos. 

 

Encierro por posible peligro fuera de la escuela 
Los protocolos de encierro serán los mismos, con la modificación de mantener seis (6) pies 
de espacio entre los estudiantes y el personal en el área. 

 

Cierre de emergencia por posible peligro dentro de la escuela 
Durante un cierre de emergencia, la recomendación de seis (6) pies entre personas puede 
no ser factible. Los protocolos de cierre serán el mismo proceso que se ha realizado en el 
pasado.  

• Evaluar, de antemano, si hay espacio para el distanciamiento social sin estar expuesto a 
la vista. 

• Se deben usar cubiertas faciales durante el evento en todo momento. 
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Nutrición infantil 

Western Suffolk BOCES seguirá las directivas de la Autoridad de Alimentos Escolares en 
comunicaciones sobre los servicios de comidas escolares, elegibilidad, opciones y cambios en las 
operaciones. Las comunicaciones se proporcionarán a través de una variedad de métodos de 
comunicación, incluyendo el sitio web, redes sociales, correos electrónicos, llamadas automáticas, 
boletines y el correo regular, y se traducirán a los idiomas que hablan las familias. 

 

Western Suffolk BOCES ha identificado a LouAnn Criscuolo, Gerente de Almuerzos Escolares como la 
persona de contacto para recibir y responder a las comunicaciones de las familias y el personal 
escolar. Se puede contactar a Ms. Criscuolo en: lcriscuo@wsboces.org / 631-549-4900 ext. 240. Se les 
recordará a las familias durante el verano y el año escolar que pueden presentar una nueva solicitud 
para recibir comidas gratuitas y a precio reducido en cualquier momento durante el año escolar. Las 
solicitudes están disponibles en cada plantel escolar, en nuestro sitio web y  por medio de correo 
electrónico o correo postal regular según sea necesario. Nuestro departamento de servicios de 
alimentos ofrece asistencia telefónica y en persona para completar la solicitud.  

 

Las comidas escolares seguirán estando disponibles para todos los estudiantes, incluyendo los que 
asisten a la escuela en persona y los que aprenden de forma remota. 

 

Cuando los estudiantes comen en las aulas   
• Capacitar a los maestros sobre las alergias alimentarias, incluyendo los síntomas de reacciones 

alérgicas a los alimentos. 
• Capacitar a todo el personal de servicios no alimentarios sobre cualquier actividad relacionada 

con el servicio de comidas de la que serán responsable en: 
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.p df 

 

Comidas en el lugar  
Para los estudiantes en el sitio, se proporcionarán comidas mientras se mantiene un 
distanciamiento social apropiado entre los estudiantes. Los estudiantes no necesitan usar 
cubiertas faciales cuando están sentados y comiendo siempre y cuando estén socialmente 
distanciados a seis (6) pies.  

 

Para minimizar la mezcla de estudiantes y personal, Western Suffolk BOCES servirá comidas escolares 
en áreas alternativas (p. ej., aulas). Está prohibido compartir alimentos y bebidas (p. ej., comidas tipo 
buffet, refrigerios). 

 

Todo el personal involucrado en la preparación, instalación, limpieza y entrega de las comidas 
debe seguir el procedimiento para asegurar que todas las comidas que se sirven sean seguras para 
consumirse y se sigan las medidas de seguridad alimentaria apropiadas. 

Los procedimientos del servicio de alimentos incluyen, entre otros:  

• Se capacitará a todos los empleados de servicios alimentarios en los procedimientos requeridos 

mailto:lcriscuo@wsboces.org
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf


Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 

  23  WESTERN SUFFOLK BOCES SAFE AND SMART RESTART PLAN 2020-2021 
 

 

 

 

• Todo el personal practicará el lavado de manos adecuado con agua y jabón; además de los 
procedimientos actuales de lavado de manos, el personal de la cocina se lavará las manos o 
se cambiará los guantes después de que cada asistente del aula venga a recoger las comidas. 

• Todo el personal de servicios alimentarios usará cubiertas faciales y guantes en todo 
momento al preparar/entregar las comidas; se quitarán y desecharán los guantes después de 
cada entrega de comida 

• Todo el personal de servicios alimentarios practicará el distanciamiento social -  seis pies de 
distancia entre las personas. 

• Se proporcionarán barreras transparentes para el personal que atiende las filas en el punto 
de servicio, las cuales brindan acceso para el intercambio de dinero. 

• No se dejarán artículos desechables (tenedores, cuchillos, cucharas, servilletas, pajitas) en la 
fila de servicio; el personal de la cocina utilizará paquetes de utensilios envueltos 
individualmente para los estudiantes y el personal. 

• No se dejarán condimentos (salsa de tomate, mayonesa, mostaza, etc.) en los mostradores; 
el personal de la cocina entregará esos artículos si se piden 

• No se dejarán tazas de café, tapas o productos lácteos en los mostradores; el personal de la 
cocina entregará esos artículos si se piden 

• Todos los alimentos se servirán en un recipiente, bolsa o tapado para evitar la exposición. 
• Las comidas deben servirse inmediatamente después de la entrega en el aula. 
• No se permite compartir alimentos. 
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Transporte 

Western Suffolk BOCES no posee ni opera autobuses escolares. Los estudiantes son transportados a las 
escuelas de Western Suffolk BOCES en autobuses contratados por sus distritos escolares sede. 
Western Suffolk BOCES contrata a una compañía de transporte para proporcionar transporte de medio 
día entre los campus escolares, actividades de aprendizaje basadas en el trabajo y excursiones 
escolares. Es responsabilidad de la compañía de transporte asegurarse de que se cumplan todos los 
protocolos de capacitación, seguridad (incluyendo el PPE) y desinfección requeridos. 

 

Western Suffolk BOCES contratará los servicios de transporte mencionados anteriormente que 
concuerden con las guías de transporte público emitidas por el estado y las pautas de reapertura de 
escuelas del NYSED. En nuestras especificaciones para los servicios de autobuses contratados, hemos 
requerido la limpieza de los autobuses entre cada ruta, así como una limpieza cada noche. De acuerdo 
con esa guía, los estudiantes y el personal de la escuela deben usar cubiertas faciales aceptables en la 
medida de lo posible en todo momento en los autobuses escolares (p. ej., al entrar, salir y sentarse) y 
deben mantener un distanciamiento social adecuado en la medida de lo posible. También somos muy 
sensibles a las necesidades de nuestros estudiantes que no pueden caminar y trabajaremos con los 
distritos escolares y nuestra compañía de autobús para asegurarnos de que sus necesidades se 
satisfagan adecuadamente con respecto al transporte. 

 

Se requiere que los estudiantes usen cubiertas faciales en el autobús escolar en la medida en que 
puedan tolerar el uso de una mascarilla con base a una condición o discapacidad médica o de salud 
mental. En tales situaciones, los estudiantes deben estar adecuadamente distanciados socialmente. 
Los miembros del mismo hogar pueden sentarse a una distancia menor de seis (6) pies entre uno y 
otro. Se anima a los padres y tutores legales a llevarlos o caminar con los estudiantes a la escuela para 
reducir la densidad en los autobuses. 

 

Estudiantes en el transporte  
• Como se describió en la sección de Salud y Seguridad de esta guía, todos los padres/tutores 

deberán asegurarse de que sus hijos no presenten signos y síntomas de COVID-19 y no tengan 
fiebre de 100 grados o más antes de abordar su autobús escolar; 

• A los estudiantes que no tienen una mascarilla NO se les puede negar el transporte; 
• Los estudiantes que no tengan mascarillas deben recibir una del proveedor de transporte; 
• Los estudiantes con una discapacidad que les impida usar una mascarilla no serán obligados a 

hacerlo y no se les negará el transporte. 
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Bienestar socioemocional 

Al planificar la posible reapertura de la instrucción en persona en septiembre de 2020, Western 
Suffolk BOCES ha formado equipos para examinar la guía proporcionada por el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York en 
relación con las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes. Creemos 
que las oportunidades más equitativas para el éxito educativo dependen del apoyo integral para los 
estudiantes y las familias que se brinda en nuestras escuelas con nuestros profesionales y los 
sistemas de apoyo que hemos desarrollado. Estos apoyos se enfocan en las materias académicas, 
así como en las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de nuestros estudiantes.  

Mientras nos preparamos para el nuevo año escolar, estamos comprometidos a priorizar el 
bienestar socioemocional. En apoyo de esta creencia, nuestro equipo de aprendizaje 
socioemocional está formado por maestros certificados, consejeros escolares certificados, 
profesionales de salud mental autorizados, psiquiatras y administradores escolares. Este equipo se 
encargará de desarrollar y mantener un plan estratégico y cohesivo, sin importar la fase de 
reingreso, que apoye a los estudiantes y al personal. En este plan se incluye un medio para 
identificar y apoyar activamente las preocupaciones sobre el bienestar y la salud mental de los 
estudiantes y el personal a través de una variedad de tácticas predeterminadas para ser empleadas 
por aquellos que enfrentan situaciones desafiantes de salud mental. 

Este plan se enfocará específicamente en: 

• Identificar, evaluar y apoyar a los estudiantes que están en riesgo de tener problemas de 
salud mental relacionados con la pandemia al reingresar a la escuela. Este plan estratégico 
proporcionará niveles escalonados de intervenciones y servicios de salud mental.  

• Consideraciones para que los equipos de salud mental realicen una transición 
rápida entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto continuo, que 
podría ser requerido basado en la pandemia. 

• Cómo satisfacer mejor las necesidades de salud mental de las familias de nuestros 
estudiantes durante esta pandemia. 

 

La pandemia de COVID 19 y el cierre prolongado de las escuelas ha tenido un impacto considerable 
en la comunidad de Western Suffolk BOCES, así como en muchos estudiantes y sus familias que 
pueden requerir apoyo socioemocional para ayudarlos a volver a participar y reingresar a la escuela. 
Western Suffolk BOCES se compromete a crear y asegurar condiciones en las que los estudiantes 
practican la empatía, crean vínculos sociales a distancia y se adaptan a nuevas experiencias de 
aprendizaje. Los consejeros, los programas de salud basados en la escuela y los apoyos integrales 
desempeñarán un papel extremadamente importante en el período de ajuste cuando los planteles 
vuelvan a abrir y el acceso a los consejeros escolares y los programas de salud basados en la escuela 
serán apoyos invaluables para nuestros estudiantes. 

Los apoyos de salud mental incluirán:  

• Proporcionar capacitación al personal profesional al inicio de la escuela para que reconozca 
los signos de problemas de salud mental. 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 

  26  WESTERN SUFFOLK BOCES SAFE AND SMART RESTART PLAN 2020-2021 
 

 

 

• Establecer un proceso de respuesta rápida en las escuelas para asegurar que dichos 
estudiantes sean identificados y evaluados rápidamente. 

• Brindar intervenciones y apoyos oportunos para los estudiantes y sus familias trabajando con 
el distrito escolar y los comités de Educación Especial. 

• Utilizar nuestras relaciones únicas con los proveedores estatales y locales de servicios de 
salud mental para apoyar nuestras intervenciones. 

• Apoyos socioemocionales receptivos, incluyendo revisiones de salud mental, planificación y 
establecimiento de metas, oportunidades para la autorreflexión e interacciones sociales, 
según corresponda. 

• Recordatorios a los empleados de que tienen acceso al Programa de Asistencia al Empleado 
(EAP), que ofrece muchos servicios gratuitos incluyendo asesoramiento en persona y virtual. 

• La información sobre apoyos socioemocionales estará ampliamente disponible en Western 
Suffolk BOCES y la comunidad en general. 

Las transiciones son importantes cada año, y serán aún más importantes este otoño al regresar del 
aprendizaje remoto continuo a la instrucción en persona en los planteles. Western Suffolk BOCES 
apoyará las transiciones de una manera que tome en cuenta las diferencias culturales e involucrará a 
los estudiantes, familias y comunidades en el proceso de identificación de necesidades y apoyos. 

 

El equipo de aprendizaje socioemocional consideró lo siguiente: 
• Emociones encontradas, incluyendo alivio después de la cuarentena. 
• Temor y preocupación por su propia salud y la salud de sus seres queridos 
• Estrés por la experiencia de monitorearse a sí mismo o ser monitoreado por otros para 

detectar signos y síntomas de COVID-19.  
• Tristeza, enojo o frustración porque sus amigos o seres queridos tienen temores sin 

fundamento de contraer la enfermedad por el contacto con usted, aunque se haya 
determinado que usted no es contagioso 

• Sentimientos de culpa por no poder realizar el trabajo normal o las tareas de crianza durante 
la cuarentena 

• Otros cambios emocionales o de salud mental. 
 

Atender la salud socioemocional  
• Establecer/mantener una cultura que apoye y enfatice los servicios de salud mental 

disponibles para los maestros, personal, estudiantes y familias  
• Explorar el uso de prácticas restaurativas (uso de círculos curativos/restaurativos tanto para 

el personal como para los estudiantes)  
• Ayudar en la capacitación adecuada para el personal/cuerpo docente según se solicite para 

ayudarlos a comprender: 
o Competencias de aprendizaje socioemocional (SEL); conciencia de sí mismo, 

autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse y toma de decisiones 
responsable 

o Señales de advertencia para las necesidades de salud mental relacionadas con la 
cuarentena 

o Cómo tener acceso al apoyo en caso de crisis y otros servicios de salud mental. 
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El papel de los profesionales en la escuela:  
• Educar al personal, los padres y los estudiantes sobre los síntomas de las necesidades 

de salud mental y cómo obtener ayuda 
• Promover la competencia de aprendizaje socioemocional y desarrollar resiliencia 
• Ayudar a garantizar un entorno escolar positivo y seguro 
• Enseñar y reafirmar conductas positivas y toma de decisiones 
• Fomentar la buena salud física  
• Ayudar a garantizar el acceso a apoyos para la salud mental en la escuela; facilitar la 

expansión del apoyo a la salud mental en las escuelas. 
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Horarios escolares 

Western Suffolk BOCES ofrecerá instrucción en persona de tiempo completo de cinco días 
para nuestros programas de Educación Especial y Educación Técnica y de Carrera Profesional. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la continua pandemia de COVID-19 y según lo requiere la 
guía estatal reciente, Western Suffolk BOCES estará preparado para ofrecer tres modelos de 
instrucción: cinco días de tiempo completo en persona, cinco días de instrucción remota de 
tiempo completo y un programa híbrido. Todos los modelos proporcionarán instrucción 
basada en las Normas de Aprendizaje del estado de Nueva York. 

 

Para la instrucción en persona, Western Suffolk BOCES mantendrá horarios regulares en 
todos los programas, pero también estará preparado para adaptarse a cambios del 
horario de los componentes distrito escolar. 
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Asistencia y ausentismo crónico 

Asistencia e Informes de asistencia  
Western Suffolk BOCES registrará la asistencia diaria ya sea que la escuela abra en septiembre en 
persona, de forma híbrida o remota. Las políticas y los procedimientos de asistencia se 
comunicarán a las familias y los estudiantes. La asistencia diaria se registrará en el sistema de 
administración de estudiantes. Se generarán informes diarios para identificar a los estudiantes 
que están ausentes y/o crónicamente ausentes. Se establecerá contacto con las familias y 
componentes del distritos escolar. 

 

Ausentismo crónico  
Si bien no existe un enfoque único para abordar el ausentismo crónico, Western Suffolk BOCES se 
compromete a proporcionar intervenciones para prevenir y abordar el ausentismo crónico 
relacionado con la salud y la salud mental. Reconocemos que muchos factores influirán en la 
asistencia de los estudiantes y pueden verse muy afectados por los modelos de instrucción 
proporcionados; en persona, híbrida y remota. 

Nuestras estrategias para prevenir y abordar el ausentismo estudiantil crónico incluyen lo siguiente:  

• Implementar un continuo de apoyos académicos y conductuales que incluyen 

enfoques de instrucción de Respuesta a la Intervención (RtI), Diseño Universal para 

Estrategias de Aprendizaje, Comprensión por Diseño (UbD), Instrucción Diferenciada, 

Monitoreo del Progreso e Intervenciones de Conducta Positiva para asegurar que las 

intervenciones corresponden a las necesidades de los estudiantes.  

• Brindar apoyo al personal para mejorar la salud personal, social, familiar, laboral y los 

cambios de estilo de vida recreativos de los estudiantes a través de estrategias de 

intervenciones conductuales positivas que fomentan una conducta enfocada en la tarea 

mientras se identifican conductas incompatibles.  

• Los adolescentes pasan más tiempo en la escuela que en cualquier otro contexto y 

muchas investigaciones sugieren que sentirse conectado con la propia escuela promueve 

el desarrollo juvenil positivo a largo plazo y aumenta la asistencia escolar. La 

conectividad escolar consta de dos componentes primarios e interdependientes; apego, 

caracterizado por una relación afectiva cercana con los que están en la escuela y el 

compromiso, caracterizado por la inversión en el propio crecimiento académico 

(aprender por un propósito autodeterminado) y tener un buen desempeño en la escuela. 
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Equidad tecnológica y conectividad 
 

El acceso a la tecnología para todos los estudiantes es esencial para brindar una instrucción 
adecuada. En Western Suffolk BOCES, continuamos asegurándonos de que todos nuestros 
estudiantes, particularmente los estudiantes sin hogar y de familias empobrecidas, tengan 
conectividad a Internet y los dispositivos electrónicos necesarios para usar en casa. Trabajamos a 
través de muchas agencias de la comunidad y usamos nuestros propios recursos para asegurar que 
todos los estudiantes tengan el acceso necesario a la tecnología para apoyar su éxito en la escuela. 
Western Suffolk BOCES se ha comprometido con la continua planificación e implementación de 
tecnologías para asegurar un acceso equitativo para el personal y los estudiantes. Western Suffolk 
BOCES ha iniciado planes que tienen en cuenta el acceso de los estudiantes a Internet y 
computadoras confiables en el hogar. 

 

• Western Suffolk BOCES ha contratado a un Consultor de Tecnología Educativa adicional para 
que trabaje con nuestro personal, estudiantes y familias para apoyar la educación de 
tecnología, especialmente durante los períodos de aprendizaje a distancia. 

• Western Suffolk BOCES recopiló datos recientemente y pidió a los maestros y las familias que 
identificaran su nivel de acceso a los dispositivos y a una banda ancha de alta velocidad desde 
su residencia. La agencia continuará evaluando las necesidades continuas de tecnología y 
conectividad de las familias (encuestas, entrevistas, extensión escolar, etc.) En caso de que los 
estudiantes y/o maestros no tengan acceso, Western Suffolk BOCES tomará las medidas 
necesarias para satisfacer sus necesidades donde sea plausible. 

• Realizar y/o mantener un inventario de equipos y otros bienes. 
o Identificar cuáles estudiantes, familias y personal tienen bienes en su poder. 

• Adquirir, administrar y/o mantener hardware, software, licencias, sistemas de 
administración de aprendizaje, etc. para apoyar y mejorar la instrucción virtual y la 
participación de los estudiantes. 

• Identificar las necesidades de aprendizaje profesional de los maestros y continuar 
apoyando su desarrollo de habilidades y pedagogía en un entorno de aprendizaje 
virtual. 

 
Western Suffolk BOCES, como muchos otros distritos escolares, ha aumentado considerablemente 
su inventario de dispositivos educativos electrónicos para ayudar a nuestros estudiantes previendo 
que el aprendizaje a distancia puede continuar en las escuelas este otoño de 2020. Western Suffolk 
BOCES proporcionará a los estudiantes acceso a materiales y recursos de aprendizaje en múltiples 
formatos, donde sea posible. Además, la agencia continuará apoyando a los maestros a través del 
desarrollo profesional y la capacitación sobre métodos pedagógicos que permitan a los estudiantes 
participar de múltiples maneras, de modo que puedan demostrar el dominio de las Normas de 
Aprendizaje en modelos remotos o combinados mediante el uso de sistemas simultáneos (es decir, 
Google Meet u otra herramienta de conferencia web) y tecnologías no simultáneas (es decir, Google 
Classroom u otro LMS).  
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La pasada primavera de 2020, cuando las escuelas estaban cerradas, Western Suffolk BOCES brindó 
acceso gratuito a nuestro personal docente, así como a los maestros de Long Island, a extensos 
seminarios web de desarrollo profesional virtual. Estos seminarios web siempre contaron con una 
buena asistencia de maestros de las escuelas BOCES de Western Suffolk, así como de otros distritos 
escolares. Estos seminarios web se enfocaron en proporcionar capacitación a los maestros 
utilizando plataformas electrónicas como Google, Zoom, etc. para proporcionar a los estudiantes 
una instrucción a distancia más eficaz. Estos seminarios web también proporcionaron capacitación a 
los maestros en aplicaciones de software específicas con respecto al aprendizaje a distancia, que 
están relacionados con la instrucción basada en normas y con los objetivos individuales de los 
estudiantes en su IEP, según corresponda.  
 
Esperamos continuar brindando esta capacitación para maestros para apoyar tanto el 
aprendizaje a distancia como actividades de instrucción en persona este otoño de 2020. 
Western Suffolk BOCES también continuará comunicándose con las familias para educarlas 
sobre cómo usar las tecnologías y conectarse con las actividades de instrucción. 
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Enseñanza y aprendizaje 
En un esfuerzo por asegurar una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad, se ha desarrollado un plan 
de continuidad del aprendizaje para el año escolar 2020-21. Si está permitido, Western Suffolk BOCES 
brindará instrucción en persona. Este plan considera y planifica la enseñanza y el aprendizaje en 
persona, de forma remota y mediante modelos híbridos de instrucción. Nuestro plan asegura que la 
instrucción esté alineada con las Normas de Aprendizaje del Estado de Nueva York y asegura equidad y 
calidad para todos los estudiantes.  

 

Western Suffolk BOCES brinda instrucción a estudiantes de 18 distritos que lo componen y es probable 
que varios de esos distritos estén operando diferentes horarios y métodos de impartición de 
instrucción. La instrucción en Western Suffolk BOCES se diseñará de modo que, ya sea que se imparta 
en persona, de forma remota o mediante un modelo híbrido debido al cierre de una escuela local o 
estatal, haya oportunidades de aprendizaje claras, integrales y accesibles para todos los estudiantes. 
Tales oportunidades estarán alineadas con las Normas de Aprendizaje del Estado de Nueva York. 

 

Nuestro plan de enseñanza e instrucción describe los horarios programados y rutinarios para que los 
estudiantes interactúen y busquen comentarios y apoyo de sus maestros. Nuestro plan se centra en la 
instrucción y la programación académica que incluye una interacción regular y considerable con un 
maestro debidamente certificado, sin importar el método de impartición (por ejemplo, en persona, 
remota o híbrida). Se proporcionará una comunicación clara sobre cómo los estudiantes y sus 
familias/cuidadores pueden comunicarse con la escuela y los maestros si tienen preguntas sobre su 
instrucción y/o tecnología. Esta información estará accesible a todos, y disponible en varios idiomas, se 
difundirá ampliamente e incluirá claramente las diferentes maneras en que los estudiantes y las 
familias pueden comunicarse con la escuela y los maestros de sus hijos (por ejemplo, correo 
electrónico, plataforma en línea y/o por teléfono) en un esfuerzo por asegurar un aprendizaje para 
todos.  

 

El calendario escolar generalmente incluye uno o más días exclusivos para el personal antes de que los 
estudiantes lleguen a la escuela. Reconociendo las dificultades que nuestros maestros y personal han 
enfrentado esta primavera impartiendo instrucción remota bajo circunstancias estresantes, Western 
Suffolk BOCES se centrará durante estos días de servicio en brindar apoyo al personal en las áreas de 
salud socioemocional e integración tecnológica. 

 

Conforme comenzamos el nuevo año escolar, se alentará a los maestros a dedicar tiempo a desarrollar 
relaciones, apoyar a los estudiantes con la transición de regreso a la escuela y enseñar buenos hábitos 
de distanciamiento social en niveles apropiados de desarrollo.  

 

Cuando es necesario un modelo de aprendizaje remoto o híbrido, se dará prioridad a ciertos grupos de 
estudiantes para el aprendizaje en persona en la mayor medida posible. Esto incluye, entre otros, 
estudiantes de educación especial, estudiantes del idioma inglés, estudiantes que no participaron en el 
aprendizaje remoto durante la primavera de 2020 y estudiantes con necesidades de tecnología o 
conectividad. 
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Será fundamental evaluar déficits en el aprendizaje de los estudiantes o las áreas de necesidad. Será 
una práctica común la evaluación formativa antes de una unidad de instrucción para evaluar la 
comprensión del estudiante de las habilidades requeridas. Reconociendo que puede ser necesario 
ajustar el contenido típico en un nivel de grado o curso dado, el contenido será priorizado para 
asegurar que los estudiantes reciban instrucción para las normas de aprendizaje priorizadas, 
comprensiones clave y habilidades necesarias para el éxito de los estudiantes en estudios futuros. 

 

Las prácticas de calificación seguirán un marco basado en estándares diseñado para proporcionar 
comentarios directos con respecto al dominio de los estudiantes del contenido del curso. 

 

Instrucción en persona  
Para la instrucción en persona, Western Suffolk BOCES mantendrá horarios regulares en todos los 
programas, pero también estará preparado para adaptarse a cambios del horario de componentes 
del distrito escolar. 

 

Al reabrir, el número de estudiantes en cada una de nuestras aulas se reducirá para cumplir con la 
guía de los CDC con respecto al distanciamiento social adecuado. El tamaño de la clase reflejará la 
necesidad de garantizar que los escritorios/asientos de los estudiantes estén colocados a no menos 
de seis pies de distancia. 

 

Acomodar un radio de seis pies alrededor de los estudiantes puede requerir la identificación de 
salones adicionales para programas y servicios específicos. Todos los estudiantes y el personal deben 
usar cubiertas faciales en espacios públicos y compartidos, excepto aquellos que no puedan tolerar 
médicamente una cubierta facial. 

 

Western Suffolk BOCES minimizará el movimiento de estudiantes. Posiblemente esto puede significar 
que los estudiantes almuercen en su aula en lugar de en la cafetería así como eliminar las asambleas, 
excursiones y otras actividades de grupos grandes. Las materias de áreas especiales (p. ej., arte, 
música, educación física) pueden introducirse en el aula. Siempre que sea posible, los estudiantes 
utilizarán el espacio exterior para la instrucción de educación física. Observaremos la guía de un 
distanciamiento de 12 pies entre estudiantes al realizar actividades físicas.  

 

En la medida de lo posible, los estudiantes permanecerán en cohortes pequeñas si/cuando salen del 
aula, como el recreo o cualquier transición necesaria, para reducir la exposición a otros estudiantes. 

 

Para obtener información sobre limpieza y desinfección con respecto a la instrucción en persona, 
consulte la sección Salud y Seguridad de este documento. 

 
Instrucción remota  
Dada la posibilidad de que las comunidades pueden tener un aumento en los casos de COVID-19 en 
cualquier momento durante el año escolar, lo que puede provocar el cierre de escuelas a corto o 
largo plazo, Western Suffolk BOCES ha desarrollado un modelo de aprendizaje remoto. La 
instrucción no solo se centrará en áreas de materias “básicas” con la exclusión de los cursos 
optativos. La instrucción continuará alineada con las Normas de Aprendizaje del estado de Nueva 
York. 
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Las oportunidades de aprendizaje remoto para los estudiantes incluirán una combinación de 
oportunidades de aprendizaje simultáneo y no simultáneo para mantener el acceso a los maestros y 
a la comunidad. Los maestros se asegurarán de que sus estudiantes estén directamente 
involucrados con ellos y sus compañeros de clase en el aprendizaje experiencial de forma regular. 
Se pondrán a disposición de los estudiantes opciones digitales y no digitales. 

 

El acceso a la tecnología es fundamental. Western Suffolk BOCES se ha comprometido a una 
continua planificación e implementación de tecnologías para garantizar un acceso equitativo al 
personal y los estudiantes. Western Suffolk BOCES ha iniciado planes que tienen en cuenta el 
acceso de los estudiantes a Internet y computadoras confiables en el hogar. Trabajaremos en 
conjunto con los componentes de nuestros distritos escolares. 

 

Para asegurar experiencias de aprendizaje remoto digital de alta calidad, Western Suffolk BOCES 
estandarizará el uso de una única plataforma de aprendizaje en línea, con la excepción de 
aquellos que requieren plataformas especializadas para servicios relacionados, y en la medida de 
lo posible, desarrollará un conjunto de pautas comunes y coordinadas que deben seguir los 
profesores al utilizar la plataforma con los estudiantes. 

 

Las prácticas de calificación seguirán un marco basado en estándares diseñado para proporcionar 
comentarios directos con respecto al dominio de los estudiantes del contenido del curso. 

 

Híbrido   
El modelo híbrido combinará los modelos en persona y remoto antes mencionados, con un 
horario flexible y fluido. 

 

Cuando sea necesario un modelo de aprendizaje híbrido, se dará prioridad a ciertos grupos de 
estudiantes para el aprendizaje en persona en la mayor medida posible. Esto incluye, entre otros, 
estudiantes de educación especial, estudiantes del idioma inglés, estudiantes que no participaron en 
el aprendizaje remoto durante la primavera de 2020 y estudiantes con necesidades de tecnología o 
conectividad. 

 

Las lecciones se organizarán de acuerdo con las que se deben completar en persona y las que se 
pueden completar de forma remota. Se considerará priorizar las actividades prácticas y de 
laboratorio mientras los estudiantes se encuentren en los planteles escolares. 
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Educación especial 

El plan de reapertura de Western Suffolk BOCES proporciona un marco para garantizar que todos 
los estudiantes con discapacidades continúen teniendo a su disposición una educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE) en la mayor medida posible en vista de la actual crisis de salud y para la 
cual apoya la salud y la seguridad de los estudiantes. Los programas de educación especial y los 
servicios relacionados han sido diseñados para satisfacer las necesidades únicas de nuestros 
estudiantes, y prepararlos para una educación adicional, empleo y una vida independiente en el 
entorno menos restrictivo (LRE). Teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes, las familias y el personal, nuestro plan está diseñado para permitir la transición entre 
entornos de aprendizaje en persona, remoto e híbrido para asegurar la provisión de una FAPE 
acorde  con los cambios de salud y condiciones de seguridad que existen. 

 
Los programas y servicios de educación especial de Western Suffolk BOCES brindan equidad y acceso 
para que los estudiantes con discapacidades se involucren y participen y progresen en el plan de 
estudios de educación general con acceso a las adaptaciones necesarias, modificaciones, ayudas y 
servicios suplementarios y tecnología (incluyendo tecnología de asistencia) para satisfacer las 
necesidades únicas relacionadas con la discapacidad de los estudiantes. Si bien la instrucción en 
persona es el método preferido para educar a nuestros estudiantes, el plan de Western Suffolk 
BOCES incluye programas y servicios elaborados cuidadosamente que se brindarán en formatos que 
incluyen aprendizaje en persona, remoto/a distancia o híbrido cuando se requiera. 

 
Los programas de educación especial en Western Suffolk BOCES sirven a estudiantes con 
necesidades educativas, físicas, médicas, emocionales, sensoriales, de lenguaje enormemente 
diversas y muchos otros tipos de necesidades importantes. Western Suffolk BOCES documentará los 
programas y servicios ofrecidos y proporcionados a los estudiantes con discapacidades, así como las 
comunicaciones con los padres en su idioma y modo de comunicación preferidos (a través de 
registros de servicios relacionados, registros de contactos, etc.). Western Suffolk BOCES asegurará el 
acceso a los necesarios ajustes, modificaciones, ayudas y servicios suplementarios y tecnología 
(incluyendo tecnología de asistencia) para satisfacer las necesidades únicas relacionadas con la 
discapacidad de los estudiantes en la mayor medida posible y según lo determine apropiado el 
equipo con la valiosa participación de los padres. 

 
Los requisitos importantes para salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes y el 
personal siguen siendo los mismos de un programa a otro. Sin embargo, la manera en que 
implementamos estas salvaguardas variará de un programa a otro debido a diferencias 
significativas en el desarrollo de nuestros estudiantes. Estamos totalmente comprometidos con la 
implementación considerada y cuidadosa de prácticas que protegerán a todos los estudiantes y al 
personal. El pleno cumplimiento por parte de todos los personas involucradas es necesario y 
proporcionará la seguridad que todos buscamos para que podamos reabrir con éxito nuestras 
escuelas y mantener a todos sanos y seguros. 
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Western Suffolk BOCES está comprometido a proporcionar una participación considerable de los 
padres en el idioma o modo de comunicación de preferencia de ellos con respecto a la prestación 
de servicios de su hijo para cumplir con los requisitos de IDEA y las Regulaciones de la Parte 200 
del estado de Nueva York. Además, mantendremos una comunicación regular con los 
padres/tutores y otros miembros de la familia para asegurarnos de que estén involucrados en la 
educación de sus hijos durante el proceso de reapertura. 

 

Western Suffolk BOCES planificará y apoyará la colaboración entre el distrito sede del estudiante, 
los comités de educación especial (CSE) y los proveedores de programas que representan la 
variedad de entornos donde se atiende a los estudiantes. Esto se hace para asegurar que haya una 
comprensión de la prestación de servicios acorde a las recomendaciones de los programas de 
educación individualizada (IEP), así como para monitorear y comunicar el progreso del estudiante. 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 
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Educación bilingüe e idiomas del mundo  

El apoyo a los estudiantes del idioma inglés (ELL) será integral, de alta calidad y tomará en cuenta 

las diferencias culturales. Western Suffolk BOCES proporcionará las unidades de estudio de 

instrucción requeridas a todos los ELL con base a su nivel de dominio del idioma inglés medido más 

recientemente durante la instrucción en persona o remota. Además, mantendremos una 

comunicación regular con los padres/tutores y otros miembros de la familia de los ELL para 

asegurarnos de que participen en la educación de sus hijos durante el proceso de reapertura, que 

incluye contacto telefónico, mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos y correo regular 

en su idioma de preferencia. Proporcionaremos todas las comunicaciones para los padres/tutores 

de los ELL en su idioma y modo de comunicación de preferencia. Utilizamos múltiples recursos y 

plataformas para ayudar con el servicio de traducción para comunicarnos y asociarnos con todas las 

familias de manera efectiva. Estos servicios pueden traducir tanto conversaciones en vivo como 

documentos.  

Western Suffolk BOCES brindará oportunidades de aprendizaje profesional para nuestro personal a 

fin de apoyar las mejores prácticas y la instrucción equitativa para los ELLs para ayudar a abordar 

los déficits de aprendizaje causados por el cierre de escuelas por COVID-19. Western Suffolk BOCES 

ofrecerá oportunidades para que el personal se mantenga al tanto y sea capaz de atender las 

necesidades específicas de los ELLs y los estudiantes con discapacidades. Algunas de estas 

oportunidades de desarrollo profesional incluyen seminarios web y talleres proporcionados por 

Long Island Regional Bilingual Education Resource Network (L.I. RBERN).  

Western Suffolk BOCES se asegurará de que los ELLs estén recibiendo el nivel apropiado de 

instrucción a través de la exploración de herramientas alternativas y/o adicionales de 

monitoreo del progreso para dar seguimiento al progreso de las habilidades lingüísticas hacia 

el dominio del idioma inglés. 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 
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Sistema de evaluación de maestros y directores  
Todos los maestros y directores continuarán siendo evaluados de acuerdo con el plan APPR 
aprobado por Western Suffolk BOCES. Western Suffolk BOCES considerará si los planes APPR 
actualmente aprobados pueden necesitar ser revisados para que concuerden con los planes de 
reapertura bajo un modelo de instrucción en persona, remoto o híbrido. Los líderes escolares 
continuarán asistiendo a la capacitación de Evaluador Líder que se requiere anualmente. 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 
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Certificación, enseñanza incidental y enseñanza con maestros 
substitutos 
Todos los maestros tendrán certificados válidos y apropiados para la asignación de enseñanza, 
excepto cuando lo permitan las regulaciones del Comisionado (por ejemplo, enseñanza incidental) 
o la ley de educación. Western Suffolk BOCES empleará maestros substitutos para atender las 
necesidades de personal durante la cantidad de días permitidos según sus cualificaciones y 
asignación de enseñanza.  

 
Western Suffolk BOCES trabajará con programas de preparación de educadores aprobados para 
identificar formas apropiadas en las que los estudiantes de la carrera de maestro puedan 
apoyar la instrucción en el aula. 



Tenga en cuenta: Western Suffolk BOCES ha desarrollado este plan con la intención de que sea 
flexible. Se harán actualizaciones y  enmiendas de conformidad con los cambios en la guía del 
NYSDOH, CDC y NYSED y en respuesta a las necesidades de la agencia. 
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Glosario de referencias clave  
• Departamento de Educación del Estado emite una guía para reabrir las escuelas del 

estado de Nueva York (16 de julio de 2020) 

• Departamento de Educación del Estado presenta el marco de orientación para 
reabrir las escuelas del estado de Nueva York  (13 de julio de 2020) 

• Guía provisional para la instrucción en persona en escuelas de preescolar a grado 
12 durante la emergencia de salud pública de COVID-19, Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York COVID-19 (13 de julio de 2020) 

 

Referencias adicionales 
• Guía provisional para deportes y recreación durante la emergencia de salud 

pública de COVID-19   

• (26 de junio de 2020) 
• Guía provisional para los servicios alimentarios durante la emergencia de salud pública 

de COVID-19. 
• (26 de junio de 2020) 
• Guía provisional para el trabajo en oficinas durante la emergencia de salud 

pública de COVID-19 . 
• (26 de junio de 2020) 
•  Guía provisional para las actividades de transporte público durante la 

emergencia de salud pública de COVID-19 . (26 de junio de 2020) 
• Nuevo coronavirus (COVID-19) del Departamento de Salud del Estado de Nueva York) 
• Coronavirus (COVID-19) del Departamento de Educación del Estado de Nueva York  
• Coronavirus (COVID-19) de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades  
• Sitio web de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de COVID-19 

http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-presents-framework-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-presents-framework-guidance-reopen-new-york-state-schools
http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-presents-framework-guidance-reopen-new-york-state-schools
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/offices-interim-guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/offices-interim-guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/
http://www.nysed.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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