Estimado Padre/Guardian,
Esperamos que su(s) hijo/a(s) regrese(n) a la escuela a partir del 8 de septiembre
de 2020. Hemos desarrollado planes sólidos de salud y seguridad.
Los Padres/Guardianes desempeñarán un papel importante para garantizar que
los niños con síntomas de COVID-19 o con exposición reciente a COVID-19 no
asistan a la escuela. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (“CDC”), se recomienda encarecidamente a los padres o
cuidadores que vigilen a sus hijos para detectar signos de enfermedades
infecciosas, incluyendo COVID-19, todos los días.
Además, el CDC advierte que los niños que tengan síntomas de alguna enfermedad
infecciosa o síntomas consistentes con COVID-19 no deben asistir a la escuela en
persona. Les pedimos a todos los padres que envían estudiantes a los programas
de Nassau BOCES que firmen este compromiso de que mantendrán a sus hijos en
casa si no pueden responder no a cualquiera de las siguientes preguntas:
1. En los últimos 14 días, ¿su hijo/a ha tenido alguno de los siguientes síntomas de
COVID-19?
n Fiebre de 100.0 o más, o escalofríos;
n Falta de aire o dificultad para respirar;
n ¿Nueva pérdida del gusto u olfato?
2. En los últimos 14 días, ¿su hijo/a dio positivo en la prueba de COVID-19 o se le
pidió que lo pusiera en cuarentena debido a las restricciones de viaje por el
coronavirus del estado de Nueva York? Visite
coronavirus.health.ny.gov/covid-19- travel-advisory para ver una lista de los
estados que actualmente estan sujetos a cuarentena.
3. En los últimos 14 días, ¿su hijo/a ha tenido contacto cercano con un caso
confirmado o sospecha de un caso de COVID-19?
Nombre del estudiante: ________________________________________________________
Programa Nassau BOCES: ______________________________________________________
Nombre del Padre de Familia/Guardian: _______________________________________
Firma del Padre/Guardian: _____________________________________________________
Fecha: _________________________________________________________________________
Por favor devuelva este formulario a la oficina de su escuela.

¿Cómo pueden
prepararse
las familias en
casa?
Las pautas que Nassau BOCES implementará
para enfrentar las dificultades del COVID-19
en el próximo año escolar al principio pueden
parecer incómodas para los estudiantes.
Pruebe estos consejos para ayudar a su hijo
a prepararse en casa.
nn Hable con su hijo sobre regresar a la
escuela en agosto
nn Dé el ejemplo en casa usando un cubierta
facial, lavándose las manos y demostrando
una distancia de seis pies
nn Permita que su hijo elija una cubierta
facial que sea cómoda de usar
nn Practiquen a ponerse y quitarse una
cubierta facial
nn Anime a su hijo a hacer preguntas y
comunicar sus sentimientos

Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Nassau BOCES
implementará las
siguientes estrategias
para mantener grupos
más pequeños de
estudiantes en espacios
compartidos:
nn Se requieren las cubiertas faciales cuando no
se puede lograr el distanciamiento social en
algunas clases o en la instrucción en grupos
pequeños
nn Limitar los visitantes en el campus
nn Servir las comidas en grupos pequeños
nn Colocar los escritorios más separados para
asegurar, en la medida de lo posible, que los
escritorios estén separados a seis pies de
distancia y mirando en la misma dirección
nn Servir comidas en cajas o en platos individuales
nn Siempre que sea posible, evitar que los grupos
de estudiantes se mezclen
nn No organizar grandes reuniones como
asambleas
nn Identificar una sala de espera para los
estudiantes que no se sientan bien para
minimizar el contacto con los demás hasta que
puedan irse a casa
Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Evaluación de
salud diaria
Los padres deben realizar una
evaluación de salud diaria de su(s)
hijo(s) antes de que se vayan a la
escuela. Revise la siguiente información
y envíe sus resultados a Nassau BOCES
a través de nuestra herramienta de
informe de evaluación de estudiantes.
Cada mañana, los padres/tutores recibirán un correo electrónico con un enlace
para completar la evaluación de salud diaria. Si la evaluación no se completa en
un plazo de media hora, el padre/tutor recibirá un mensaje de texto con un
enlace para completar la evaluación. Si la evaluación aún no se completa en
media hora, recibirán una llamada telefónica. Esta evaluación debe completarse
antes de que el estudiante suba al autobús escolar.
La evaluación le pedirá que responda las siguientes preguntas:
nn En los últimos 14 días, ¿ha presentado su hijo síntomas de COVID-19 como los
siguientes?
–– Fiebre de 100.0 o más, o escalofríos;
–– Falta de aliento o dificultad para respirar;
–– Una nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato
nn En los últimos 14 días, ¿su hijo obtuvo un resultado positivo de la prueba de
COVID-19 o se requirió que se pusiera en cuarentena debido a las restricciones
de viaje por coronavirus del estado de Nueva York? Visite
coronavirus.health.ny.gov./covid-19-travel-advisory para ver una lista de los
estados actualmente sujetos a cuarentena.
nn En los últimos 14 días, ¿su hijo ha tenido contacto cercano con un presunto o
confirmado caso de COVID-19?
Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, su hijo no puede asistir a la
escuela hoy. Comuníquese con el director de su programa.

Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Cubiertas faciales
Los estudiantes deberán usar una mascarilla/
cubierta facial que cubra su nariz y boca al
entrar a los planteles de Nassau BOCES y en
situaciones donde el distanciamiento social no
es posible. El estudiante/familia debe
proporcionar las mascarillas/cubiertas faciales,
pero la escuela tendrá disponibles mascarillas
faciales desechables adicionales para los
estudiantes que las necesiten. Las mascarillas/
cubiertas faciales reutilizables provistas por las familias deben ser lavadas diariamente
por las familias.
No se requerirá que los estudiantes con condiciones médicas documentadas usen
cubiertas faciales. Proporcione documentación a la oficina de salud de la escuela.
Los estudiantes y el personal usarán cubiertas faciales en las siguientes
situaciones:
nn Al entrar a un plantel de BOCES de Nassau
nn Cuando no se puede mantener el distanciamiento social
nn Cuando estén en áreas comunes
¿Qué hace que una cubierta facial sea buena?
Una cubierta facial eficaz debe:
nn Cubrir la nariz y la boca
nn Ajustarse perfectamente al costado de la cara
nn Permitir la respiración sin restricciones
Quitarse la cubierta facial
nn Las cubiertas faciales deben quitarse desde
atrás de las orejas para evitar el contacto con la
cara. Toque solo las cintas de las orejas y doble
las esquinas exteriores juntas. Tenga cuidado de
no tocarse la cara y lávese las manos
inmediatamente. Todas las cubiertas faciales de
tela deben lavarse antes de que se vuelvan a usar.

Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Distanciamiento social

nn El distanciamiento social es importante para asegurar la salud y el bienestar de
nuestros estudiantes y personal, ya que ayudará a limitar la propagación del
virus. El distanciamiento social deberá practicarse en todas las clases,
autobuses, pasillos y espacios compartidos.
¿Qué es el distanciamiento social?
nn Mantener aproximadamente seis pies de distancia de los demás cuando sea
posible
En la práctica, esto significa…
nn Mantenerse a seis pies de distancia de los demás como práctica normal
nn Eliminar el contacto con otras personas, como apretones de manos y abrazos
nn Mantener una distancia social de seis pies durante el día escolar siempre que
sea posible
nn Usar una cubierta facial cuando no se puede mantener una distancia de seis
pies
nn Asegurar una distancia de 12 pies al participar en actividades que requieren
proyectar la voz (por ejemplo, cantar)
Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Lavado y desinfección de manos
Lavarse las manos elimina los gérmenes de la superficie de las manos. Si bien lavarse las
manos con agua y jabón es la mejor opción, el desinfectante de manos proporcionado
por Nassau BOCES se puede utilizar cuando no está disponible el lavado de manos.
Como siempre ha sido el caso, el lavado de manos debe usarse siempre que las manos
estén visiblemente sucias y después de usar el baño. Los padres no deben enviar
desinfectante de manos a la escuela con sus hijos.
Se requiere que los estudiantes y el personal practiquen la higiene de las manos (lavado
o desinfección de manos) al llegar a la escuela, antes de comer, antes de ponerse y
quitarse las mascarillas y antes de la salida.
Lavado de manos: Al lavarse las manos, las
personas deben usar agua y jabón para lavar toda
la superficie de las manos por lo menos durante
20 segundos, esperar a que haya espuma visible,
enjuagar bien y secar con una toalla individual
desechable.
¿Qué es un lavado de manos eficaz?
nn Usar agua y jabón
nn Hacer espuma durante 20 segundos
nn Enjuagar
Desinfección de las manos: Si no es posible lavarse las manos, se puede usar el
desinfectante de manos proporcionado por Nassau BOCES. El desinfectante de manos
debe aplicarse a todas la superficie de las manos y en cantidad suficiente para que
sean necesarios 20 segundos de frotarse las manos para que el desinfectante se seque.
El uso de desinfectante de manos siempre debe ser supervisado por un adulto. Si no
desea que su hijo use desinfectante para manos, comuníquese con la oficina de salud
de su escuela.
Cómo usar el desinfectante de manos
nn Todo lo que se necesita es una cantidad de desinfectante de manos igual al
tamaño de una moneda de diez centavos
nn Frote las manos hasta que el gel esté seco
nn Los estudiantes no deben tocar con sus manos su cara, ojos, nariz o boca mientras
las manos estén mojadas
Si un estudiante tiene una cortada en las manos o siente ardor, no debe usar el
desinfectante y decírselo a su maestro.
Para obtener actualizaciones continuas de Nassau BOCES sobre
nuestra respuesta al COVID-19 y planes para el retorno a la escuela,
visite www.nassauboces.org/reopening.

Pautas para las
videoconferencias de alumnos
Antes de comenzar la videoconferencia
¡Prepárate! Tu maestro(a) te envió un
programa con las reuniones que
tendrán. Revisa el día y el horario de las
reuniones. No olvides agregarlo a tu
calendario o pedirles a tus padres que
se envíen un recordatorio para ti.
Obtén permiso: asegúrate de que un
adulto sepa cuándo estás en una
videoconferencia. Hazles saber a otros
miembros de la familia que estás en vivo
y en línea.
Usa ropa adecuada: viste ropa apropiada para la escuela. Recuerda que estás frente
a la cámara y en vivo. No eres anónimo; las personas pueden verte. Ten en cuenta el
entorno, puesto que las personas podrán ver todo alrededor de ti. Asegúrate de que
todo en el entorno sea apropiado.
Revisa la iluminación: asegúrate de tener iluminación de frente para que todos
puedan ver tu rostro. Una ventana en el fondo puede crear sombras en tu rostro y
puede que los demás no te vean.
Verifica la tecnología: comprueba el audio de tu dispositivo para asegurarte de
que los altavoces no estén apagados. Podrás comprobar el funcionamiento del
micrófono cuando entres a la videoconferencia.
Elige un área tranquila: intenta encontrar un lugar tranquilo y con pocas distracciones
para poner tu computadora o dispositivo móvil, a fin de que puedas concentrarte en la
clase con tus compañeros.
Sigue las mismas reglas de salón de clases que seguirías de forma presencial.
Muestra un buen comportamiento. Sigue las instrucciones de tu maestro(a). ¡Diviértete
y aprende mucho!
Si luego tienes preguntas, envía un correo electrónico a tu maestro(a) para obtener más
ayuda.
Para conocer las actualizaciones continuas de Nassau BOCES
sobre nuestros planes para regresar a la escuela y respuestas
ante la COVID-19, visita www.nassauboces.org/reopening.

