Nuestra misión es educar y nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu de todos los estudiantes.

Distrito escolar libre de la unión de
Oysterponds
Plan de continuidad del aprendizaje
para lainstrucción en persona / remota
reapertura de la2020-2021
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OYSTERPONDS U.F.S.D.
23405 MAIN ROAD
ORIENT, NY 11957
Telephone 631 323-2410
Fax 631 323-3713
www.oysterponds.org
Richard C. Malone
Superintendente de Escuelas

Jennifer A. Wissemann
Director

Introducción del:
El nuevo año escolar requerirá una mayor diligencia a los comportamientos que tradicionalmente
damos por sentado. Los protocolos y los comportamientos de rutina seguros serán críticos para el
bienestar de todos en nuestro edificio. La forma tradicional de hacer las cosas será reemplazada
por la "nueva forma", enfatizando la salud y la seguridad, el impacto de la pandemia en la vida
familiar y educando efectivamente a nuestros estudiantes de manera cómoda, consistente y
comprometida.
Nuestro Plan de Reapertura se publica en el sitio web de nuestro Distrito y hemos presentado un
conjunto de garantías que afirman que el Distrito ha abordado los elementos obligatorios
requeridos por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York. El plan es un conjunto fluido de protocolos y prácticas para
reabrir la Escuela Primaria Oysterponds y continuar operando durante el nuevo año escolar.
Esperamos que todos nuestros estudiantes vuelvan a la escuela y damos la bienvenida a varios
estudiantes nuevos, que asistirán a Oysterponds por primera vez. También queremos expresar
nuestro agradecimiento a todos los que participaron en el apoyo al desarrollo del Plan de
Reapertura de Oysterponds para el año escolar 2020-2021.
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METAS PARA OYSTERPONDS 2020-2021 AÑO ESCOLAR
1.

Establecer y mantener un ambiente saludable y seguro para la
comunidad escolar de Oysterponds

2.

Respetar el impacto de la pandemia en la vida familiar

3.

Educar efectivamente nuestros estudiantes de maneras cómodas,
consistentes y comprometidas

4.

Brindar múltiples formas para que los estudiantes participen en
modelos de aprendizaje combinado y desarrollen confianza y
comodidad en el aprendizaje digital

5.

Establezca entornos de aprendizaje remotos y en persona que
fomenten la participación social y social de los estudiantes.
Aprendizaje emocional
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COVID-19 Coordinadores
● Jennifer Wissemann, Directora
● Amy Bennett, Enfermera de la escuela

Guía para el desarrollo del plan de reapertura:Plan
● Revisión delde Continuidad de la Educación de Primavera 2020 para
OysterpondsEncuesta
● Revisión de lade Estudiantes / Maestros / Padres delde Primavera 2020
● Departamento de EducaciónNYS Departamento de
● Estado de Nueva York de Saludde
● Orden del Ejecutivo del Gobernador del EstadoNueva York
● Departamento de Salud del Condado de Suffolk

Webinar delde Formación
●
●
●
●
●

Departamento de Educación del Estado de Nueva York
Suffolk BOCESdel Este
Estado de Nueva York Asociación de Juntas Escolares
Departamento de Salud del Estado de Nueva York
CentroEstado de Nueva Yorkpara laEscuela de Salud

de entradade los interesados
●
●
●
●
●
●
●
●

Administracióny personal de apoyo Edificio
AsociaciónOysterponds Facultad
Maestro enfermera de la escuela
Juntade Educación de
PTA Oysterponds
Médicola Escuela
salida del sol Bus Company
Greenport Escuela de Administración de
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la Enseñanza y el Aprendizaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

In- persona
remotos
híbridos
unidades de estudio se alinean con los Estándares de aprendizaje del estado
de Nueva York
Accesibles para todos los estudiantes: horarios programados de rutina para
todos los estudiantes
Interacción entre el maestro y el alumno con retroalimentación y apoyo
regulares
Cohortes de aprendizaje establecidas de estudiantes
Énfasis en experiencias de educación al aire libre (si el clima lo permite)
Una mayor instrucción en aprendizaje digital
Adaptaciones y consideraciones para estudiantes de educación especial y
bilingües
El desarrollo profesional del maestro aumentará la capacidad del maestro
para instruir en situaciones remotas e híbridas.

Bienestar social y emocional
● Brindar apoyo para desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia
para los estudiantes durante la pandemia COVID-19
● Mejorar el programa de orientación primaria a través de ESBOCES
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Reapertura de la comunicación en persona / instrucción híbrida
: la comunicación
regular y frecuente entre la escuela y las familias siempre ha sido un elemento
esencial de compromiso efectivo. La participación familiar será más importante
que nunca este año. Para mantener a todos informados, se implementarán las
siguientes prácticas.
● Se estableció un enlace de reapertura en el sitio web del Distrito el lunes 27 de julio de
2020 para proporcionar información actualizada sobre la reapertura a los padres / tutores
y la comunidad.
● One Call y el uso de los Remind App mensajestambién se practican con información
crítica y plazos.
● Toda la información estará en varios idiomas según sea necesario.

La primera semana de clases 9/9, 9/10 y 9/11 serán días de salida temprana.
Los estudiantes no traerán almuerzo en esos días.
Nuestra comunidad escolar desarrollará una "nueva forma" de asistir a la
escuela para el año escolar 2020-2021.
Los estudiantes practicarán protocolos de salud y seguridad bajo la guía de
sus maestros y coordinadores COVID-19.
Actividad operativa:
Se seguirán los siguientes protocolos y procedimientos:
● Los estudiantes que asisten a la escuela comenzarán su día con su maestro y clase debajo
de una carpa designada. Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia y participarán en
la reunión y asistencia de la mañana.
● A cada estudiante se le proporciona una estación de aprendizaje individual y se le
proporciona una caja de almacenamiento para útiles escolares, así como un lugar
designado para almacenar ropa de abrigo respetando el distanciamiento social.
● Todos los pasillos están marcados para mantener el movimiento en una sola dirección.
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Actividad operativa (continuó)
● Señalización recordando a las buenas prácticas de salud y el distanciamiento social se
muestran en todo el edificio.
●

Las aulas y los pasillos están equipadas con desinfectantes para las manos.

● Los estudiantes serán divididos en cohortes, que permanecerá en conjunto para el día.
● Los estudiantes aprenderán afuera tanto de lo posible, en sus clases y en varios
laboratorios de aprendizaje.
● Tanto en persona y la enseñanza a distancia estarán disponibles. los horarios serán
creados para minimizar el movimiento de todo el edificio. maestros de áreas especiales
empujarán a las aulas para su instrucción específica.
● estudiantes de educación especial recibir servicios fuera tanto como sea posible o en
laboratorios de aprendizaje. La
● cafetería y otras aulas disponibles se utilizarán como laboratorios de aprendizaje para que
las cohortes trabajen diariamente.
● No se permitirá la entrada de visitantes externos al edificio. Los paquetes y otros
materiales serán Dejado en el vestíbulo y entregado por el personal de la escuela, el área
será desinfectada durante todo el día.
● Los eventos virtuales pueden tener lugar durante todo el año.

Capacidad:
● Todos los estudiantes, profesores y personal funcionarán en el edificio con equipo de
protección personal (PPE).
●

Los escritorios de los estudiantes se organizaron respetando la distancia social de acuerdo
con las cohortes establecidas de estudiantes.
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Distancia social:
para garantizar una distancia social adecuada, se seguirán los siguientes protocolos
y procedimientos:
● Al llegar a la escuela, los estudiantes desembarcarán de su automóvil o autobús. Los
tiempos de devolución serán escalonados. Los estudiantes caminarán a lo largo de la
acera, bajo la guía de personal docente adicional, a 6 pies de distancia de su tienda de
campaña designada afuera donde su maestro de clase los estará esperando.
● Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia debajo de la carpa para la reunión
matutina y la asistencia. Los estudiantes que están en casa serán incluidos en la reunión
matutina y la asistencia a través de la conexión cara a cara.
● Los estudiantes recibirán el horario del día y se dividirán en dos grupos. Una cohorte
permanecerá con el maestro del aula mientras que la otra caminará a sus respectivas áreas
de aprendizaje. Los estudiantes permanecerán en línea mientras se adhieren a las pautas
de distanciamiento social bajo la dirección de su maestro.
● Los estudiantes que reciben servicios de educación especial trabajarán con sus
respectivos maestros afuera en las estaciones de aprendizaje establecidas.
● Al caminar en el pasillo, los estudiantes seguirán guías de huellas en el piso para guiarlos
a mantenerse a 6 pies de distancia. Se designará un lado del pasillo para entrar al edificio
y el otro al salir del edificio. Los maestros y el personal trabajarán bajo las mismas pautas
de distanciamiento social.
● La escuela está desarrollando un cronograma para la utilización del patio de recreo
mientras sigue haciendo cumplir el distanciamiento social y permitiendo la desinfección
adecuada.

PPE yfaciales:
revestimientospara protegerse contra la transmisión del virus COVID-19, los
estudiantes, el personal docente y el personal usarán el PPE apropiado cuando
estén en la escuela y en las instalaciones escolares.
● Todos los estudiantes y el personal deben venir a la escuela con un paño limpio y seguro
que cubra la cara. Es responsabilidad de los padres / tutores limpiar diariamente el paño
que cubre la cara.
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● Los maestros y el personal deben venir a la escuela con una cubierta de tela limpia y
segura. Es responsabilidad de los maestros al personal mantener la cara cubierta de tela
diariamente.
● revestimientosse recomienda que los revestimientos faciales aceptables se usen en todo
momento, y se requiere que se usen en cualquier momento o lugar donde las personas no
puedan mantener el distanciamiento social. A los estudiantes se les debe permitir quitarse
las cubiertas de la cara durante las comidas, la instrucción y los descansos cortos, siempre
que mantengan una distancia social adecuada.
● Los revestimientos faciales aceptables incluyen, entre otros, revestimientos faciales a
base de tela (cosidos caseros, corte rápido, pañuelo) y máscaras quirúrgicas que cubren
tanto la boca como la nariz.

Protocolos y procedimientos de limpieza:
Los CDC brindan orientación de reapertura para la limpieza y desinfección con
orientación específica para las escuelas.
Proceso de preapertura:
● todos los filtros en las unidades de A / C se han limpiado y desinfectado a fondo y se
controlarán a diario.
● Todos los muebles no esenciales se han eliminado de cada aula para permitir un
distanciamiento social adecuado.
● Se han instalado estaciones desinfectantes para manos en todo el edificio y una en cada
salón de clases.
● Fregaderos, en cada salón de clase y baño se limpiarán y luego se desinfectarán con óxido
vital todos los días antes de que comience la escuela.

Desinfección:
en preparación para el próximo año escolar, hemos almacenado los suministros
necesarios que necesitaremos para mantener un alto nivel de seguridad para
nuestros estudiantes y el personal. Tenemos una gran oferta de los siguientes
suministros:
● Vital / Oxide, un desinfectante de grado hospitalario que se utiliza a través del Karcher
PS 4/7 BP Desinfeccióndesinfectante Mister
● LimpiadorBuckeye Desinfectante
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● de pisos Buckeye Sani-Qdesinfectantes
● ToallitasDesinfectante
● desinfectantes para manos
● Máscaras
● Guantes desechables

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
El siguiente proceso se cumplirá diariamente mientras la escuela esté en sesión:
● La escuela usará productos de limpieza y desinfección recomendados y seguirá pautas
estrictas para mantener un ambiente saludable.
● La escuela supervisará continuamente cualquier cambio en el procedimiento para que
nuestro distrito cumpla con todas las pautas de los CDC y el DOH.
● Se mostrará un registro de limpieza y desinfección de COVID-19 en cada habitación del
edificio. Este documento se completará cada vez que se limpie y desinfecte la habitación
(fecha, hora e iniciales del personal de limpieza). El registro será monitoreado por el
director del edificio.
● Cada mañana, todas las aulas, baños y áreas de alto tráfico serán desinfectadas antes de
que lleguen los estudiantes y el personal.
● Las áreas de alto uso, como las perillas de las puertas, interruptores, fuentes de agua, etc.,
se limpiarán y desinfectarán varias veces durante el día.
● Las áreas de alto riesgo, como la oficina de enfermería y la sala de cuarentena, se
limpiarán y desinfectarán varias veces durante el día.
● Cuando las aulas estén vacías durante el día, se desinfectarán los escritorios, las sillas, los
pomos de las puertas, los lavabos y otras áreas de alto contacto.
● Al final de cada día escolar, un equipo de limpieza entrará y dará una limpieza a fondo a
toda la escuela.
● Junto con nuestro plan de limpieza, se alentará a los maestros a agregar orientación
adicional a los estudiantes para ayudarlos en un ambiente limpio y seguro.
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Actividades extracurriculares:actividades extracurriculares
● todas lasse cancelan durante el año escolar. Esto incluye deportes después de la escuela,
coro, banda y arte.

Población vulnerable:
para permitir que los estudiantes y el personal vulnerables participen de manera
segura en el programa educativo, se proporcionarán adaptaciones adecuadas.
● Se requerirá una nota médica del proveedor de salud del individuo.
● El aprendizaje remoto está integrado en la enseñanza en persona durante todo el día
escolar y está disponible para aquellos que caen en la categoría vulnerable. En este punto,
el personal no indica que pertenezcan a esta categoría.

Transporte: los
estudiantes serán transportados hacia y desde la escuela de acuerdo con la guía de
transporte público emitida por el estado.
● El transporte contratado por el distrito ha asegurado que todos los protocolos obligatorios
se practicarán en el transporte de estudiantes hacia y desde la escuela.
● Se alienta a los padres a conducir a sus hijos hacia y desde la escuela.
● Se requiere que los padres realicen exámenes de salud y controles de temperatura en el
hogar antes de abordar el autobús o ser transportados en automóvil.

Hora del almuerzo:
La Escuela Oysterponds no ofrece un programa de servicios de alimentos.
● Los estudiantes traerán su almuerzo a la escuela y comerán en el aula o afuera respetando
el distanciamiento social.
● Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer.
● El desinfectante de manos también se proporciona en cada aula para uso de los
estudiantes.
● Todos los recipientes o envoltorios utilizados en su almuerzo deben devolverse a la
lonchera y llevarse a casa para minimizar el movimiento en este momento.
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● Se desaconsejará compartir alimentos y bebidas.

Servicios de apoyo emocional: los
maestros identificarán y apoyarán a los estudiantes que tienen dificultades para
regresar al entorno escolar. Se seguirán los siguientes protocolos:
● Los maestros de clase supervisarán el bienestar social y emocional de los estudiantes y
los derivarán al psicólogo de la escuela.
● El tiempo de instrucción en persona incluirá actividades y tareas que apoyan y
comprometen a los estudiantes a fomentar su aprendizaje social y emocional.
● Las plataformas de aprendizaje remoto como Google Classroom, See Saw y Zoom
involucrarán y apoyarán aún más a los estudiantes que participan en la educación a
distancia.
● El Distrito es un miembro participante de la Coalición de Salud Mental de North Fork y
tiene acceso directo para las familias y el personal que lo necesitan.

Protocolos y procedimientos para rastrear las condiciones de salud en la
escuela:: La
Revisiónrevisión
● diaria del personal y los controles de temperatura antes de ingresar al edificio se llevarán
a cabo todos los días en la entrada de la facultad designada.
● No se permiten personas no esenciales más allá del vestíbulo de entrada principal.
● Todas las entregas de suministros y materiales se dejarán en el pórtico delantero y el
personal de la escuela será notificado por el sistema de intercomunicación de la puerta
delantera.

Protocolos de prueba:
● cuando se identifican estudiantes y personal sintomático y se envían a casa, se
proporcionará un procedimiento de diagnóstico por escrito de acuerdo con el
departamento de salud local.

Responsabilidad de las pruebas: los
● coordinadores de COVID 19 proporcionan la supervisión de las pruebas requeridas
cuando sea necesario.

Señales de alerta temprana: los
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● coordinadores de COVID 19 tendrán contacto regular con el Departamento de Salud del
Condado de Suffolk.

Contención:
protocolos y procedimientos sobre cómo responder a casos positivos o presuntos
positivos.
Oficinas de salud escolar:
signos de enfermedad:
Como parte de la apertura del Día de la Conferencia del Superintendente, la enfermera de la
escuela proporcionará al personal instrucciones sobre cómo reconocer los signos de enfermedad
y los pasos necesarios a seguir en caso de que algún estudiante o miembro del personal presente
los signos de enfermedad. El personal será educado para observar los síntomas de la enfermedad.

Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre y escalofríos
Tos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Dolores musculares o corporales Dolor de
cabeza
Nueva pérdida de sabor u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos

Aislamiento y descarga de la sala de cuarentena:
● una sala de cuarentena se ha establecido para individuos sintomáticos.
● Los estudiantes serán supervisados hasta que el padre / tutor u otra persona designada de
contacto de emergencia llegue para recoger al estudiante.
● Los padres / tutores u otras personas designadas de contacto de emergencia se presentan
en el vestíbulo de la entrada principal, esperando que los estudiantes sean escoltados
desde la sala de cuarentena.
● La sala de cuarentena se limpia y desinfecta después de que la última persona haya salido
de la sala

Estudiantes/personal infectado confirmado: el
● alta de la sala de cuarentena y el regreso a la escuela se realizarán en coordinación con el
Departamento de Salud del Condado de Suffolk.

Estudiantes/personal expuestos:
● si los estudiantes o el personal sienten que han estado expuestos a COVID-19, deben
comunicarse con el administrador del edificio.
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● El Administrador del Edificio se coordinará con el Departamento de Salud del Condado
de Suffolk.
● El Distrito seguirá el programa de seguimiento de contactos del estado de Nueva York.
● Las medidas y planes de seguridad se han comunicado a los padres / tutores, al
profesorado, al personal y a la comunidad local a través del correo electrónico y el sitio
web del distrito.
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COVID-19 Cierre de emergencia de la escuela:
● Notificación recibida del Departamento de Salud del Condado de Suffolk
● Identificación de condiciones que pueden justificar el cierre de la escuela por parte de los
coordinadores de COVID-19.
● LaOne Call plataformase usará para cerrar la escuela cuando sea necesario.
● El Coordinador de COVID 19 instituirá el proceso de cierre regular.
● Los coordinadores de COVID-19 supervisarán la transición para completar el aprendizaje
remoto en caso de que sea necesario un cierre.
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Apéndice
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Cuestionario de evaluación de salud
1. ¿Ha estado en contacto a sabiendas en los últimos 14 días con alguien
que haya dado positivo por COVID-19 o que tenga síntomas de
COVID-19?
(Sí / No)

2. ¿Ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?
(Sí / No)

3. ¿Tiene algún síntoma de COVID-19 ahora o en los últimos días?
▪ Fiebre superior a 100
▪ Tos
▪ Dificultad para respirar
▪ Pérdida del olfato o del gusto
▪ Dolor de garganta Dolor de
▪ cabeza
(Sí No)

4. ¿Ha viajado internacionalmente o desde un estado con transmisión
comunitaria generalizada de COVID-19 según el aviso de viaje del
estado de Nueva York en los últimos 14 días?
(Sí / No)

5. ¿Te tomaste la temperatura en casa?
(Sí No)
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ESTANCIA 6 PIES APART
ESTANCIA 6 PIES APART
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Detener la propagación ~
Usa tu mascara

Mantener una distancia de 6 pies de distancia
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SUNRISE BUSSES, INC.
Office: 631-477-1201
Fax: 631-477-2082
74675 Main Rd.
Greenport NY, 11944

July 31, 2020
Oysterponds Union Free School District
23405 Main Rd
Orient, NY 11957

This document is meant to serve as notice that Sunrise Busses, Inc. will be in compliance and
assure that the following parameters will be met regarding transportation for the upcoming
2020-2021 school year.

1.

Each school and/or district reopening plan must ensure all buses (conforming and non-

conforming to Federal Motor Carrier Safety Standards, as well as type A, C or D) which are
used every day by districts and contract carriers will be cleaned/disinfected once a day.
2. Each school and/or district reopening plan ensures high contact spots must be wiped down
after each
a.m. and p.m. run depending upon the disinfection cleaning schedule.
3. Each school and/or district reopening plan must ensure school buses shall not be
equipped with hand sanitizer due to its combustible composition and potential liability to the
carrier or district.
4. Each school and/or district reopening plan must ensure that school bus drivers, monitors
and
attendants must not carry personal bottles of hand sanitizer with them on the school
buses.
5. Each school and/or district reopening plan will require that school bus drivers, monitors,
attendants
and mechanics must wear a face covering along with optional face shield.
6. Each school and/or district reopening plan requires that transportation staff (drivers,
monitors,

attendants, mechanics and cleaners) will be trained and provided periodic

refreshers on the proper use of personal protective equipment and the signs and symptoms of
COVID-19.
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7.

Each school and/or district reopening plan requires that transportation staff (drivers,

monitors,

attendants, mechanics and cleaners) will be trained and provided periodic

refreshers on the proper use of social distancing.
8. Each school and/or district reopening plan requires that transportation
departments/carriers will need
to provide Personal Protective Equipment such as masks
and gloves for drivers, monitors and attendants in buses.
9. Each school and/or district reopening plan ensures hand sanitizer will be provided for all
staff in their
transportation locations such as dispatch offices, employee lunch break rooms
and/or bus garages.
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SUNRISE BUSSES, INC.
Office: 631-477-1201
Fax: 631-477-2082
74675 Main Rd.
Greenport NY, 11944

10. Each school and/or district reopening plan requires that drivers, monitors and attendants
who must
have direct physical contact with a child must wear gloves.
11. Each school and/or district reopening plan requires that school bus drivers, monitors,
attendants and
mechanics shall perform a self-health assessment for symptoms of
COVID-19 before arriving to work.
12. Each school and/or district reopening plan requires that students must wear a mask on a
school bus if they are physically able.
13. Each school and/or district reopening plan ensures that students who do not have a mask
will NOT be
denied transportation.
14. Each school and/or district reopening plan requires that students who do not have masks
must be
provided one by the district.
15. Each school and/or district reopening plan ensures that students with a disability which
would prevent them from wearing a mask will not be forced to do so or denied transportation.
16. Each school and/or district reopening plan requires students to be trained and provided
periodic
reminders on the proper use of personal protective equipment and the signs and
symptoms of COVID-19.
17. Each school and/or district reopening plan requires that students will be trained and
provided periodic
reminders on the proper use of social distancing.
18. Each school and/or district reopening plan requires that if the school district is in session
remotely or
otherwise, pupil transportation must be provided to nonpublic, parochial, private,
charter schools or students whose Individualized Education Program have placed them out of
district whose schools are meeting in conducting in-person session education when/if the district
is not.

Very truly yours,
Christa Brown
President
Sunrise Busses, Inc
SUNRISE BUSSES, INC. Oficina: 631-477-1201 Fax: 631-477-2082 74675 Main Rd. Greenport NY, 1194
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31 de julio de 2020
Oysterponds Union Free School District
23405 Main Rd Orient, NY 11957

Este documento está destinado a servir como aviso de que Sunrise Busses, Inc.
cumplirá y garantizará que se cumplan los siguientes parámetros con respecto al
transporte para el próximo año escolar 2020-2021.

1.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o el distrito debe garantizar que
todos los autobuses (conformes y no conformes con los Estándares Federales de
Seguridad de los Autotransportes, así como los de tipo A, C o D) que los distritos y
los transportistas contratados utilicen todos los días. / desinfectado una vez al día.
2.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o el distrito asegura que los puntos
de alto contacto deben limpiarse después de cada carrera de la mañana y la tarde,
dependiendo del horario de limpieza de desinfección.
3.
Cada plan de reapertura escolar y / o del distrito debe garantizar que los
autobuses escolares no estén equipados con desinfectante para manos debido a su
composición combustible y posible responsabilidad para el transportista o el distrito.
4.
Cada plan de reapertura escolar y / o del distrito debe garantizar que los
conductores, monitores y asistentes del autobús escolar no deben llevar botellas
personales de desinfectante para manos en los autobuses escolares.
5.
Cada plan de reapertura escolar y / o del distrito requerirá que los
conductores, monitores, asistentes y mecánicos del autobús escolar usen una
cubierta facial junto con un protector facial opcional.
6.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o el distrito requiere que el personal
de transporte (conductores, monitores, asistentes, mecánicos y limpiadores) sea
entrenado y reciba actualizaciones periódicas sobre el uso adecuado del equipo de
protección personal y los signos y síntomas de COVID-19.
7.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que el personal de
transporte (conductores, monitores, asistentes, mecánicos y limpiadores) reciba
capacitación y se les brinde actualizaciones periódicas sobre el uso adecuado del
distanciamiento social.
8.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que los
departamentos / transportistas de transporte necesiten proporcionar equipo de
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protección personal, como máscaras y guantes para conductores, monitores y
asistentes en los autobuses.
9.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o el distrito garantiza que se
proporcionará desinfectante para las manos a todo el personal en sus ubicaciones de
transporte, como oficinas de despacho, salones de almuerzo para empleados y / o
garajes para autobuses. UNRISE BUSSES, INC. Oficina: 631-477-1201 Fax:
10.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que los
conductores, monitores y asistentes que deben tener contacto físico directo con un
niño deben usar guantes.
11.
Cada plan de reapertura escolar y / o del distrito requiere que los conductores,
monitores, asistentes y mecánicos del autobús escolar realicen una evaluación de
salud para detectar síntomas de COVID-19 antes de llegar al trabajo.
12.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que los
estudiantes deben usar una máscara en el autobús escolar si son físicamente
capaces.
13.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o el distrito asegura que a los
estudiantes que no tienen una máscara NO se les negará el transporte.
14.
Cada escuela y / o plan de reapertura del distrito requiere que los estudiantes
que no tengan máscaras sean provistos por el distrito.
15.
Cada plan de reapertura escolar y / o del distrito asegura que los estudiantes
con una discapacidad que les impida usar una máscara no se verán obligados a
hacerlo o se les negará el transporte.
16.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que los
estudiantes reciban capacitación y se les proporcionen recordatorios periódicos sobre
el uso adecuado del equipo de protección personal y los signos y síntomas de
COVID-19.
17.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que los
estudiantes sean entrenados y se les proporcionen recordatorios periódicos sobre el
uso apropiado del distanciamiento social.
18.
Cada plan de reapertura de la escuela y / o distrito requiere que si el distrito
escolar está en sesión de manera remota o de otro modo, se debe proporcionar
transporte de alumnos a escuelas no públicas, parroquiales, privadas, chárter o
estudiantes cuyo Programa de Educación Individualizado los haya colocado fuera del
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distrito las escuelas se reúnen para llevar a cabo sesiones de educación en persona
cuando / si el distrito no lo es.
Muy sinceramente suyo,
Christa Brown
Presidente Sunrise
Busses, Inc
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Beth Santillo limpieza de
P.O.. Box 444 Cutchogue, NY 11935

Agosto 2020
La limpieza y desinfección de la escuela seguirá las pautas y garantías de los CDC adjuntas
con respecto a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Al firmar este acuerdo, el
servicio de limpieza reconoce y acepta las recomendaciones de los CDC requeridas para la
salud y seguridad adecuadas del edificio, el personal y los estudiantes.

Berlino

30 /07/20

Signature
Date
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