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Estimadas familias de SWBOCES,
Como ya sabrán, SWBOCES ha publicado nuestro Plan de Reapertura para 2020-2021 en nuestro sitio
web. Nos damos cuenta de que este plan se dirige a todos los departamentos de SWBOCES y que está
ansioso por obtener información más específica pertinente a la reapertura de su escuela. Apreciamos el
aporte que nos brindó a través de las encuestas que compartimos y estamos utilizando esa información
a medida que nuestros equipos desarrollan planes detallados para cada programa escolar específico.
Todos los planes se están desarrollando de acuerdo con las pautas establecidas por el Departamento de
Salud y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. También toman en consideración los
espacios únicos y las necesidades de las poblaciones en cada programa. Para nuestros programas
escolares en los distritos, seguiremos los horarios de esos programas.
Tenga en cuenta que todos los programas escolares observarán lo siguiente:
 Distancia física: se mantendrá una distancia de al menos 6 pies entre todas las personas
mientras estén en los programas escolares, a menos que la seguridad o la actividad principal
(instrucción, prestación de servicios relacionados, etc.) requiera una distancia más corta o las
personas pertenezcan al mismo hogar. Cuando las personas deben acercarse a 6 pies de
distancia de otra persona, deben cubrirse los rostros de manera aceptable (asegurando que la
boca y la nariz estén cubiertas).
 Evaluación de adultos: todo el personal docente y el personal realizarán una autoevaluación
diaria antes de irse a trabajar y dar fe de su salud utilizando una hoja de registro o una
herramienta digital de evaluación de la salud.
 Evaluación de estudiantes:
• Se enviará un aviso a los padres / tutores que requieren una firma que afirme que
colocar a un niño en el autobús a la escuela significa que su hijo cumple con los cinco
requisitos de salud (no hay temperatura superior a 100.0 ° F, no hay proximidad a nadie
con COVID-19, no hay síntomas de COVID 19, ninguna prueba positiva de COVID-19, no
han viajado internacionalmente o desde áreas con transmisión generalizada de COVID19 según el asesoramiento de viaje del estado de Nueva York, en los últimos 14 días).
• Como precaución adicional, SWBOCES tomará la temperatura de los estudiantes a
medida que lleguen a la escuela todos los días.

 Higiene de manos: el lavado de manos se reforzará en los momentos clave. El desinfectante
para manos también estará disponible.
 Comunicación: los padres / tutores de los estudiantes deben notificar a SWBOCES cuando
comiencen a experimentar síntomas o estén expuestos a COVID-19, incluso durante o fuera del
horario escolar. Por favor provee esta información utilizando el siguiente correo electrónico
designado: healthupdates@swboces.org.
Un administrador supervisará este correo electrónico y se enviará una respuesta en consecuencia.
Todos los directores se comunicarán con respecto a los detalles del plan específico de cada campus,
incluidos todos los cambios a los procedimientos con los que pueda estar familiarizado. Anticipe la
información sobre la llegada y el despido, la hora de comer, la programación, la comunicación y el
transporte. También habrá contacto de seguimiento con respecto a los planes para que las familias
recojan a los estudiantes o hagan arreglos para el transporte seguro a casa si su hijo se enferma en la
escuela.
Gracias por su continuo apoyo. Esperamos las oportunidades próximamente para revisar estos planes
juntos, ya que mantenemos la educación y el bienestar de sus hijos como primordial de toda
planificación. Estén atentos para actualizaciones adicionales.
Sinceramente,
Andrea Byrne
Andrea Byrne, Directora
del Centro de Servicios Especiales de SWBOCES

