
Distrito Escolar Central de Southern Cayuga 
2384 State Route 34B 

Aurora NY 13026 
 
 

Plan de Reapertura de la Escuela 
Actualizado el 28 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan completado por el Comité de Seguridad y Bienestar 
de SCCS y el Equipo Administrativo de SCCS 

 
 

 



2 
 

Southern Cayuga Central School 
District Offices 

2384 State Route 34B 
        Aurora NY 13026 

Patrick M. Jensen Loretta L. Van Horn 
Superintendent of Schools Assistant Superintendent for Business & Operations 
315 364-7211 315 364-8711 
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Julio de 2020 
 
Los neoyorquinos se han destacado como comunidad en sus esfuerzos por combatir el 
coronavirus. Como resultado de nuestra voluntad de usar máscaras, mantener la distancia social 
y aislarnos cuando sea necesario, la reapertura de los edificios escolares es ahora una posibilidad 
para septiembre de 2020. 
 
Southern Cayuga CSD ha estado planeando uno de los tres escenarios potenciales para el otoño. 
Un regreso al aprendizaje en persona, una continuación del aprendizaje a distancia o una 
combinación de ambos. El equipo administrativo ha revisado extensos documentos de 
orientación proporcionados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York para desarrollar un plan de reapertura 
para nuestras escuelas. Creemos que los estudiantes y el personal deben regresar a la escuela de 
manera segura y responsable y, como comunidad escolar, debemos cumplir con la orientación 
proporcionada.  
 
Si se le permite a Southern Cayuga reabrir escuelas, utilizaremos un modelo de instrucción 
híbrido, combinando instrucción en persona y aprendizaje remoto en días alternos. 
Específicamente, los estudiantes asistirán a la escuela en persona en un día A o B y se quedarían 
en casa el día opuesto. El modelo reduce el tamaño de la clase en un 50%, permite un 
distanciamiento social adecuado y reduce la necesidad de máscaras durante una parte del día. 
Los estudiantes del mismo hogar asistirán a la instrucción en persona el mismo día.   
 
Además, las aulas de primaria serán autónomas, con dos adultos trabajando con 12 estudiantes o 
menos a diario. Nuestro objetivo es que ningún otro estudiante o miembro del personal ingrese a 
un grupo autónomo de estudiantes en ningún momento durante el día. Nuestro enfoque 
consciente de la seguridad limitará el contacto y, por lo tanto, reducirá el potencial de infección. 
Reconocemos los desafíos de seguridad para nuestros estudiantes más jóvenes y la necesidad de 
apoyo adicional de los adultos.   
 
Nuestra escuela secundaria también estará al 50% de su capacidad cada día y los estudiantes 
notarán muchos menos estudiantes en las aulas y en los pasillos durante las transiciones. Los 
horarios de las campanas se han ajustado para reducir la cantidad de estudiantes que pasan por 
los pasillos al mismo tiempo. El distanciamiento social y las máscaras se convertirán en una 
norma en la escuela.   
 
El propósito de la descripción general es proporcionar la "esencia" básica de lo que estamos 
planeando hacer. Los detalles se pueden encontrar en las páginas adicionales de este documento 
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de reapertura que se pueden encontrar en la página web del distrito. El gobernador Cuomo 
anunciará la decisión sobre la reapertura de las escuelas el 7 de agosto.   
 
Cuídese, 
 
Patrick Jensen, Superintendente de Escuelas de SCCS  
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Plan de reapertura del CSD del sur de Cayuga; Actualizado el 18 de agosto de 2020 
 

1. Cubiertas de máscara / rostro: Para que un estudiante viaje en un autobús escolar del 
Distrito Escolar de Southern Cayuga, el estudiante debe usar una máscara.   La única 
excepción a esta regla será si el estudiante no puede tolerar médicamente una cubierta 
facial, ya que usarla afectaría su salud física o mental. Se solicita a las familias que 
proporcionen una nota del médico de su hijo atestiguando la necesidad médica de no llevar 
máscara. Tras la presentación de dicha documentación a la escuela del estudiante, el 
distrito hará todo lo posible para cumplir con la solicitud.  
 

2. Distanciamiento social: se habilitarán aulas para permitir el distanciamiento social; por lo 
tanto, los estudiantes pueden quitarse las máscaras durante las comidas, la instrucción 
(cuando esté permitido) y durante los descansos cortos, cuando se puede observar un 
distanciamiento social.  El distrito tiene una gran cantidad de cubiertas para la cara de los 
estudiantes, pero los estudiantes pueden traer las suyas de casa, siempre que cualquier 
imagen en la tela sea consistente con el Código de Conducta. Se espera que los estudiantes 
y todas las demás personas se cubran la cara en cualquier otro momento cuando viajen 
dentro del edificio de la escuela.  

 
A medida que los estudiantes viajen en el edificio de la escuela, que debería ser bastante 
limitado durante el día de instrucción, habrá indicadores de dirección y espaciadores para 
mantener el distanciamiento social. Esto será más evidente en el nivel primario y más 
direccional en el nivel secundario. Los horarios de las campanas se ajustarán para 
minimizar la cantidad de estudiantes en transición entre clases en el nivel secundario.  
 
El Distrito Escolar Central de Cayuga Sur operará dentro de un marco de distanciamiento 
social. Esto significa que espacio de 6 pies en todas las direcciones habrá un entre 
individuos o el uso de barreras físicas apropiadas entre individuos. Se ha pedido plexi-glass 
para el personal de secretaría y enfermería para proporcionar una barrera adicional para su 
protección en sus espacios de oficina. Además, se construirán barreras de separación en los 
baños del grupo. Se alentará a que se realicen reuniones de padres y maestros y otras 
comunicaciones entre el hogar y la escuela a través del teléfono o Zoom.   

 
3. Exámenes de salud obligatorios: Todos los visitantes, el personal y los estudiantes están 

sujetos a exámenes de salud obligatorios al llegar al edificio. Se debe controlar la 
temperatura de todas las personas todos los días. Si un visitante, miembro del personal o 
estudiante presenta una temperatura superior a 100 ° F, se le negará la entrada y se le 
enviará directamente a un área dedicada antes de ser recogido o enviado a casa. Se revisará 
la temperatura de los estudiantes antes de subirse al transporte proporcionado por el 
distrito. Si un estudiante se presenta con una temperatura superior a 100 ° F, se le negará 
la entrada al autobús.   
 
▪ NO VENGA A LA ESCUELA SI NO SE SIENTE BIEN O TIENE FIEBRE.  
▪ NO VENGA A LA ESCUELA SI CONOCIMIENTO HA ESTADO EN 

CONTACTO O PRÓXIMO CONTACTO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CON 
ALGUIEN QUE HAYA PROBADO POSITIVO A TRAVÉS DE UNA PRUEBA 
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DIAGNÓSTICA PARA COVID-19 O HAYA TENIDO SÍNTOMAS DE COVID-
19. 
 

Plan de reapertura del CSD de Cayuga Sur; Julio de 2020  
 
▪ NO VENGA A LA ESCUELA SI HA PROBADO POSITIVO A TRAVÉS DE 

UNA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PARA COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS 14 
DÍAS. 

▪ NO VENGA A LA ESCUELA SI HA EXPERIMENTADO ALGÚN SÍNTOMA 
DE COVID-19, INCLUYENDO UNA TEMPERATURA MAYOR DE 100 ° F, 
EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS.  

▪ NO VENGA A LA ESCUELA SI HA VIAJADO INTERNACIONALMENTE O 
DESDE UN ESTADO CON TRANSMISIÓN COMUNITARIA AMPLIA DE 
COVID-19 SEGÚN LA ADVERTENCIA DE VIAJES DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS.  

 
Si una persona (incluidos los estudiantes) da positivo por síntomas de COVID-19, como 
fiebre o escalofríos, mejillas enrojecidas, respiración rápida o dificultad, fatiga o 
irritabilidad, uso frecuente del baño, tos, dolores musculares o corporales, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos y / o diarrea, 
para poder regresar a la escuela debe haber documentación de un proveedor de atención 
médica después de la evaluación, un resultado negativo de la prueba de diagnóstico de 
COVID-19 y la resolución de los síntomas o si el COVID-19 es positivo, liberación del 
aislamiento por parte del departamento de salud del condado.  Los detalles específicos se 
enumeran para cada escenario a continuación (rastreo de contactos).   
 
Además, la Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado de Nueva York ha ordenado que 
se requiera una cuarentena de estudiantes, profesores o personal después de viajes 
internacionales o viajes dentro de ciertos estados con transmisión comunitaria generalizada 
de COVID-19. Tal viaje será perjudicial para el aprendizaje y puede requerir que el 
estudiante o el empleado puedan asistir a la escuela. Los estudiantes de todos los niveles 
de grado serán evaluados periódicamente para determinar esta información; los empleados 
darán fe de sus viajes diarios.  
 
El personal que tomará la temperatura de los estudiantes todos los días utilizará un 
termómetro de frente sin contacto y se le proporcionará como mínimo una mascarilla 
aceptable. El personal también puede solicitar PPE adicional, incluidos guantes, una bata 
y un protector facial que el distrito tiene disponible para quienes lo soliciten.  
 

4. Rastreo de contactos:  Las partes responsables en cualquier distrito escolar / BOCES 
notificarán inmediatamente al Departamento de Salud del Condado de Cayuga (CCHD) 
cuando una persona les informe de cualquier resultado positivo de la prueba COVID-19 en 
las instalaciones escolares o en los terrenos de la escuela, incluidos los empleados, 
estudiantes, y visitantes. El CCHD verificará que la persona haya dado positivo.   
 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga dirigirá el esfuerzo de rastreo de 
contactos de COVID-19, asociándose con las Partes Responsables en cualquier distrito 
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escolar / BOCES para proporcionar nombres, direcciones y números de teléfono de las 
personas pertinentes. Además, las partes responsables en cualquier distrito escolar / 
BOCES deberán proporcionar registros de asistencia, información de contacto y otra 
información de apoyo según se solicite al departamento de salud.   
Si hay un caso confirmado de COVID-19 en la escuela, las Partes Responsables en 
cualquier distrito escolar / BOCES pueden optar por mover temporalmente la instrucción 
a un formato remoto hasta que todos los contactos puedan ser identificados, notificados y 
puestos en cuarentena.   
 
El CCHD notificará a las Partes Responsables en cualquier distrito escolar / BOCES de 
cualquier empleado o estudiante positivo o en cuarentena.    

 
Escenarios  
A. EL empleado / estudiante ha dado positivo para COVID-19 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga le proporcionará una Orden de Salud 
Pública para estar en aislamiento obligatorio durante el período de contagio de COVID-19. 
Durante el período de aislamiento, el departamento de salud supervisará al individuo. El 
departamento de salud local liberará oficialmente al empleado / estudiante del aislamiento 
cuando se hayan cumplido los criterios de  alta.   
 
B. El empleado / estudiante ha estado en contacto cercano con una persona positiva 

para Covid-19 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga le proporcionará una Orden de Salud 
Pública para estar en cuarentena obligatoria durante el período de incubación de COVID-
19. Durante la cuarentena, el departamento de salud supervisará al individuo y, si se 
presentan síntomas, el departamento de salud alentará la prueba de COVID-19. El 
departamento de salud liberará oficialmente al empleado / estudiante de la cuarentena 
obligatoria cuando se cumplan los criterios de alta.   
 
C. El empleado / estudiante es sintomático al no tener contacto cercano con una 

persona positiva 
Si el empleado / estudiante se siente enfermo o presenta síntomas positivos de 
COVID-19, debe permanecer en casa y cuidar de sí mismo. Antes de regresar a la 
escuela, un empleado / estudiante necesitará documentación de un proveedor de 
atención médica después de una evaluación, un resultado negativo de la prueba de 
diagnóstico COVID-19 y la resolución de los síntomas.     

 
D. El empleado / estudiante ha tenido contacto cercano o cercano con alguien en 

cuarentena 
Un contacto (Persona C) de un contacto (Persona B) no se considera en riesgo a menos que 
la Persona B dé positivo por COVID-19. La persona C no está sujeta a cuarentena.   
 
E. El empleado / estudiante ha viajado a un estado designado con una extensión 

significativa en la comunidad o cualquier viaje internacional  
Los empleados o estudiantes que han viajado a un estado designado con una extensión 
significativa en la comunidad o cualquier viaje internacional deben notificar a su 



7 
 

supervisor / director de sus planes de viaje, incluido el estado / país al que viajaron, 
junto con las fechas de salida y regreso. 

 
 
Si un empleado / estudiante ha viajado internacionalmente o desde dentro de uno de los 
estados designados con una extensión significativa de la comunidad, debe registrarse en 
NYSDOH y ponerse en cuarentena al volver a ingresar a Nueva York durante 14 días desde 
el último viaje dentro de dicho estado designado o llegada de la aerolínea fecha a Nueva 
York. https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory   
 
Los requisitos del aviso de viaje no se aplican a ninguna persona que pase por los estados 
designados durante un período limitado (es decir, menos de 24 horas) durante el viaje.   
 
Los empleados / estudiantes pueden regresar al trabajo / escuela después de completar 14 
días de cuarentena, dependiendo de la erupción de los síntomas de COVID-19. 
 
Empleados solamente:  
 
Sin embargo, si el empleado se considera esencial y crítico para el funcionamiento o la 
seguridad del lugar de trabajo, tras una determinación documentada del Superintendente 
de distrito en consulta con las autoridades de salud estatales y locales correspondientes, el 
empleado asintomático y expuesto puede regresar al trabajo para siempre que el empleado 
se adhiera a las siguientes prácticas antes y durante su turno de trabajo, las cuales deben 
ser monitoreadas y documentadas por el empleador y el empleado:detectar  
• Monitoreo regular: mientras está en el trabajo, el empleado debe hacer el autocontrol para 
una temperatura mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit cada dos horas y síntomas 
consistentes con COVID-19 bajo la supervisión del Coordinador de Salud y Seguridad.  
• Usar una máscara: el empleado debe usar una máscara facial en todo momento mientras 
esté en el lugar de trabajo durante 14 días después de la última exposición. 
• Distancia social: El empleado debe continuar con las prácticas de distanciamiento social, 
incluido el mantener al menos seis pies de distancia de los demás.  
• Limpiar y desinfectar los espacios de trabajo: El empleador debe continuar limpiando y 
desinfectando periódicamente todas las áreas, como oficinas, baños, áreas comunes y 
equipos electrónicos compartidos.  
• Mantener la cuarentena: el empleado debe continuar con la auto cuarentena y el 
autocontrol de la temperatura y los síntomas cuando no esté en el lugar de trabajo durante 
14 días después de la última exposición. 

 
5. Comunicación:  El distrito utilizará School Messenger, nuestro sitio web del distrito, 

Twitter, correo electrónico y cartas escritas para comunicarse con las familias con 
respecto a COVID-19 y nuestros planes escolares. El distrito tendrá letreros en todos 
nuestros edificios con respecto a las pautas de CDC y DOH para el uso de PPE, cubiertas 
faciales, lavado de manos, distanciamiento social, etc. Se anima a los padres a 
comunicarse con el maestro de su hijo y el director de la escuela si tienen inquietudes 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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sobre temas académicos o tecnológicos. preocupaciones. School Messenger traduce 
automáticamente todos los correos electrónicos enviados a familias que hablan otro 
idioma en casa. El plan de reapertura se traducirá al español. 
 
Las Partes Responsables de cualquier distrito escolar / BOCES se comunicarán 
directamente con los miembros del Departamento de Salud del Condado de Cayuga con 
respecto a los problemas y protocolos de COVID-19. Los contactos principales de 
COVID-19 en el Departamento de Salud del Condado de Cayuga son:  
 
Kevin Zippel, PhD., RN   Supervisora de la enfermera de salud comunitaria 
Nancy Purdy, BSN, RN  Directora de servicios de salud comunitaria  
 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga designa (315) -253-1560 para uso 
principal, que se contesta en la oficina durante el horario normal de trabajo y después del 
horario laboral las 24 horas, los 7 días de la semana. un servicio de contestador semanal 
que se pondrá en contacto con el personal apropiado según lo solicitado.   
 
Las Partes Responsables en cualquier distrito escolar / BOCES se comunicarán con el 
Departamento de Salud del Condado de Cayuga para cualquier inquietud relacionada con 
COVID -19 y preguntas pertinentes a las operaciones de sus distritos, que incluyen, entre 
otros, la salud pública y el bienestar de los estudiantes del Distrito y empleados.   
 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga se comunicará con las Partes 
Responsables en cualquier distrito escolar / BOCES con respecto a la información 
relacionada con COVID-19 o preocupaciones pertinentes a la salud pública y el bienestar 
de los estudiantes, profesores y personal del Distrito; incluyendo pero no limitado a 
cuarentena y aislamiento de estudiantes y empleados.   
 
El Departamento de Salud del Condado de Cayuga se comunicará con las Partes 
Responsables en cualquier distrito escolar / BOCES si los contactos principales 
designados cambian y quiénes son.   
 
Las Partes Responsables en cualquier distrito escolar / BOCES se comunicarán con el 
Departamento de Salud del Condado de Cayuga si los contactos principales designados 
cambian y quiénes son.   
 
Higiene de manos: Los salones de clases estarán equipados con máscaras para cada 
estudiante, toallitas desinfectantes, Purell u otro desinfectante / desinfectante de manos a 
base de alcohol, carteles e información sobre las técnicas adecuadas para lavarse las manos, 
pañuelos de papel, guantes y cestas de basura abiertas.  Los padres y tutores pueden 
informar a la escuela que no quieren que su hijo use desinfectantes para manos a base de 
alcohol mediante notificación por escrito. El personal de la escuela en esa situación le 
pedirá al estudiante que use las estaciones de lavado de manos con más frecuencia.   
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Los estudiantes y el personal deben usar desinfectante de manos o lavarse las manos antes 
de ingresar a la escuela, la cafetería y los salones de clases. Los estudiantes o el personal 
no pueden llevar desinfectante de manos en el autobús.  

 
Tanto el personal como los estudiantes recibirán instrucciones sobre la capacitación y 
promoción de la higiene de las manos y las vías respiratorias entre todas las personas en 
las instalaciones escolares y en los terrenos de la escuela durante los días de apertura de la 
escuela. Además, la capacitación se llevará a cabo en los días de apertura de la escuela 
sobre cómo ponerse, quitarse, mantener y desechar adecuadamente el PPE en el edificio 
escolar.  

 
Además, habrá desinfectante de manos disponible en todas las aulas y áreas comunes del 
distrito escolar. Además, Southern Cayuga ordenó a Cayuga-Onondaga BOCES carteles 
de “detener la propagación / CDC” que apoyarán la educación sobre el distanciamiento 
social, el lavado de manos, el uso de desinfectantes para manos, máscaras, etc.  

 
6. Pruebas: Las pruebas de COVID-19 dependen de la disponibilidad de material de recolección 

de muestras, equipo de protección personal apropiado y capacidad de laboratorio. Como tal, 
las recomendaciones específicas para los sitios de recolección de muestras pueden modificarse 
para reflejar los recursos, la puntualidad del análisis y la respuesta. Se recomienda que todas 
las personas que soliciten una prueba de COVID-19 llamen con anticipación para programar 
su cita y asegurarse de que el personal de atención médica esté vestido adecuadamente. Es 
posible que con el tiempo estén disponibles oportunidades adicionales para las pruebas de 
COVID-19.    
 
En el momento en que se redacta este plan, aquí están los recursos locales para las 
pruebas de COVID-19. En todos los centros de pruebas, lleve su tarjeta de seguro 
médico si tiene una. 
 
-Proveedor de atención médica personal   
-Centros de atención de urgencia del condado de Cayuga que incluyen: 
 

-FingerLakes Medical Urgent Care Center 
303 Grant Ave. 
Auburn, NY 
315-258-7100 
  
-Urgent Care of  Auburn 
37 West Garden St., Suite 105 
Auburn, NY 
315-252-0000 
  
-WellNow Urgent Care Center 
271 Grant Ave. 
Auburn, NY 
315-704-6097  
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-Sitios de prueba fuera del condado de Cayuga incluyen:  

-Upstate University Health System 
550 Harrison Center 
550 Harrison Street, Syracuse 
No se necesita cita 
  
-Syracuse Community Health Center 
819 South Salina St., Syracuse de 
lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde Y sábados de las 9 de la mañana a la 
1 de la tarde 
No se necesita cita 
  
-Cayuga Medical Associates 
Ithaca, NY  
Cita y registro: cayugahealth.org/  
O llame al 607-319-5708.  
Se requiere cita y se deben cumplir los criterios de prueba 

  
Llame al número de la línea directa del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para 
sitios adicionales:1-888-364-3065 
 

7. Instalaciones: Cuando los estudiantes y adultos regresen a sus edificios escolares para 
recibir instrucción en persona, será de vital importancia que los espacios físicos que 
ocupan estén configurados y mantenidos de manera que brinden la máxima protección 
posible contra la propagación del coronavirus.      
 
Southern Cayuga CSD seguirá todas las pautas relacionadas con la salud y la seguridad, 
incluido el cumplimiento del Código de incendios y los requisitos relacionados con las 
puertas, los simulacros de emergencia, las inspecciones y las pruebas de plomo. 
Southern Cayuga CSD no espera que se realicen alteraciones espaciales en el espacio 
físico de los edificios. Southern Cayuga CSD no espera expandir nuestros pies 
cuadrados o usar carpas para permitir un mejor distanciamiento social. Se 
proporcionará agua potable a todos los ocupantes del edificio a través de estaciones de 
vertido. El distrito mantendrá la ventilación requerida por el código apropiado (natural 
y mecánica) según lo diseñado.   

 
8. Limpieza y desinfección:  Se han establecido protocolos y procedimientos para la limpieza 

y desinfección de salones de clases, baños, cafeterías, bibliotecas, patios de recreo, 
autobuses escolares y todas las demás instalaciones escolares en toda la escuela. Estos 
incluyen: 

● Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto (incluyendo, pero no limitado a): 
o Escritorios y sillas del salón de clases 
o Manijas de las puertas y placas de empuje  
o Grifos de baño 
o Interruptores de luz 

https://cayugahealthsystem.org/


11 
 

o Teléfonos 
o Escritorios compartidos 
o Teclados y ratones de computadora compartidos 

● Vaciar todos los receptáculos de basura y se retira la basura del salón 
● Limpiar los pisos completamente 
● Limpiar mesas, muebles y encimeras  
● Limpiar la puerta del salón de clases  como mínimo una vez por semana  
● Limpiar las paredes  
● Limpiar las alfombras  
● Todas las ventanas cerradas  
● Limpiar y desinfectar el área del lavabo y el inodoro  
● Aspirar la alfombra a diario ( si corresponde) 
● Productos de papel y jabón reabastecidos 
● Zócalos limpiados semanalmente 
● Lámparas limpiadas semanalmente  
● Se notifica al conserje o mantenimiento para reemplazar las luces  

 
Baños y vestuarios 

● Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto (incluyendo, pero no limitado a): 
o Bebederos 
o Manijas de las puertas y placas de empuje 
o Interruptores de luz 
o Pasamanos 

● Limpiar y desinfectar los inodoros, lavabos y zonas de ducha  
● Vaciar los receptáculos y se retiraron la basura del salón 
● Limpiar los pisos completamente  
● Limpiar las puertas y divisiones de los baños y vestidores  
● Limpiar las paredes 
● Limpiar los inodoros, grifos y desagües 
● Revisar las cajas de toallas sanitarias  
● Revisar el exterior de los dispensadores  
● Limpiar todas las ventanas cerradas 
● Todos los productos de papel higiénico y jabón reabastecidos 
● Zócalos: se limpian semanalmente 
● Luminarias: se limpian semanalmente  
● Se notifica al conserje o al mantenimiento para reemplazar las luces 

 
Áreas comunes (pasillos)  

● Limpiar y desinfectar de alto contacto Superficies (que incluyen, pero no se limitan a): 
○ Bebederos 
○ Manijas de las puertas y placas de empuje Grifos de 
○ baño 
○ Interruptores de luz 
○ Pasamanos 
○ Botones en las máquinas expendedoras  

● Vaciar todos los receptáculos de basura y retirar la basura 
● Pisos barridos y trapeados para el polvo 
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● Pisos con trapeador o trapeador completo  
● Limpiar los paredes a la mancha, cuando están sucias 
● Limpiar las alfombras 
● Todas las ventanas cerradas con llave 
● Todos los salones de clase desocupados se cerraron con llave 

 
Oficina médica 

● Las cunas de salud se limpian y desinfectan regularmente (después de cada uso por parte 
de los estudiantes) 

● Coberturas lavadas o desechadas después de cada uso 
● Mesas de tratamiento cubiertas y protectores de almohadas usados 
● Limpiar y desinfectar superficies de alto contacto (incluidas, entre otras a): 

o Escritorios y sillas de aula 
o Tiradores de puerta y placas de empuje  
o Grifos de baño 
o Interruptores de luz 
o Teléfonos 
o Escritorios compartidos  
o Teclados y ratones de computadora compartidos  

● Vaciar todos los receptáculos de basura y quitarse la basura de la habitación 
● Barrer los pisos y trapear el polvo  
● Limpiar los pisos por completo  
● Limpiar las mesas, los muebles y las encimeras   
● Limpiar la ventana de la puerta como mínimo una vez por semana 
● Limpieza localizada de las paredes 
● Limpiar las alfombras 
● Todas las ventanas cerradas  
● El lavabo del aula y el área del inodoro se limpian y desinfectan si corresponde  
● Aspirar la alfombra todos los días si corresponde 
● Todos los productos de papel y jabón reabastecidos  
● Los zócalos se limpian semanalmente 
● Los accesorios de iluminación se limpian semanalmente  
● Se notifica al conserje o mantenimiento que reemplace las luces.  
 
Habrá un área dedicada para separar a los estudiantes, profesores o personal con 
síntomas de COVID-19 de los demás hasta que puedan irse a casa oa un centro de 
atención médica, según la gravedad de la enfermedad. Se proporcionará PPE a nuestras 
enfermeras y personal médico. El distrito ha adquirido gafas protectoras, protectores 
faciales, guantes, batas, respiradores N-95, junto con mascarillas quirúrgicas en caso de 
que el personal atienda a personas enfermas sospechosas de tener COVID-19.  
 
Con respecto a los tratamientos con nebulizador, el distrito proporcionará al personal de 
enfermería el PPE apropiado y consultará con los proveedores de atención médica de los 
estudiantes sobre sistemas alternativos de administración de medicamentos.   

 
Oficinas administrativas / de oficina 

● Limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto (incluidas, entre otras): 
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o Manijas de las puertas y placas de empuje  
o Grifos de baño 
o Interruptores de luz 
o Teléfonos 
o Escritorios compartidos 
o Teclados y ratones de computadora compartidos 

● Vaciar todos los receptáculos de basura y quitarse la basura de la habitación 
● Barrer los pisos y trapear el polvo  
● Limpiar los pisos por completo  
● Limpiar las mesas, los muebles y las encimeras  
● Limpiar la ventana de la puerta como mínimo una vez por semana 
● Limpieza localizada de las paredes 
● Limpiar las alfombras 
● Todas las ventanas cerradas  
● El lavabo del aula y el área del inodoro se limpian y desinfectan si corresponde  
● Aspirar la alfombra todos los días si corresponde 
● Todos los productos de papel y jabón reabastecidos  
● Los zócalos se limpian semanalmente 
● Los accesorios de iluminación se limpian semanalmente  
● Se notifica al conserje o mantenimiento que reemplace las luces.  

 
Áreas atléticas 

● Establecer un programa de limpieza regular para las superficies ambientales compartidas, 
tales como colchonetas de lucha libre o equipo de entrenamiento de fuerza 

● Desinfectar colchonetas y equipos de alto uso al menos diariamente 
● Limpiar y desinfectar alto contacto superficies (incluyendo, pero no limitado a): 

o Asas en el equipo (p. ej., equipo deportivo) 
o Bebederos 
o Máquinas de hielo 
o Manijas de las puertas y placas de empuje 
o Interruptores de luz 
o Teléfonos compartidos  
o Escritorios compartidos  

● Vaciar todos los receptáculos de basura y quitarse la basura de la habitación 
● Barrer los pisos y trapear el polvo  
● Limpiar los pisos por completo  
● Limpiar las mesas, los muebles y las encimeras  
● Limpiar la ventana de la puerta como mínimo una vez por semana 
● Limpieza localizada de las paredes 
● Limpiar las alfombras 
● Todas las ventanas cerradas  
● El lavabo del aula y el área del inodoro se limpian y desinfectan si corresponde  
● Aspirar la alfombra todos los días si corresponde 
● Todos los productos de papel y jabón reabastecidos  
● Los zócalos se limpian semanalmente 
● Los accesorios de iluminación se limpian semanalmente  
● Se notifica al conserje o mantenimiento que reemplace las luces.  
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Baños 

● Baños, lavabos y áreas de duchas limpiadas y desinfectadas 
● Use PPE adecuado, evite salpicaduras 
● Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto (incluidas, entre otras): 

o Fregaderos 
o Grifos 
o Dispensadores de jabón 
o Fuentes de agua 
o Manijas de las puertas y placas de empuje 
o Interruptores de luz 
o Pasamanos 

● Todos los receptáculos de basura vaciados y la basura retirada de la habitación 
● Pisos completamente fregados 
● Puertas y mamparas en baños y vestuarios limpiados 
● Paredes limpiadas  
● Revisar los inodoros, grifos y desagües para asegurarse de que funcionan 
● Cajas de toallas sanitarias revisadas 
● Exterior de los dispensadores limpiado 
● Todas las ventanas cerradas 
● Todos los productos de papel y jabón reabastecidos  
● Los zócalos se limpian semanalmente 
● Las lámparas se limpian semanalmente  
● Se notifica al conserje o mantenimiento para reemplazar las luces  

 
El personal de limpieza llevará un registro de actividades de limpieza de los espacios de 
nuestros edificios para garantizar que las áreas se limpien y desinfecten con regularidad. 
El distrito ha comprado rociadores electrostáticos para desinfectar aulas, oficinas y 
pasillos.   
 

9. Uso público del espacio:  Habrá NO uso público del espacio interior del edificio más 
allá de lo que se necesita para proporcionar instrucción a los estudiantes. Todos los grupos 
y agencias externos que no sean utilizados directamente por el distrito escolar tendrán que 
encontrar un lugar alternativo mientras dure la emergencia de salud pública COVID-19. 
Como los espacios se limpian a diario, una vez que las habitaciones han sido desinfectadas 
y desinfectadas, no tenemos la capacidad laboral para responder a las solicitudes externas 
en este momento.   
 

10. Recogida y entrega de estudiantes y personal: Los estudiantes y el personal de la escuela 
deben ingresar por la entrada principal de cada escuela. En estos puntos de entrada se 
llevará a cabo un examen de salud por parte del personal debidamente capacitado. En la 
mayor medida posible, se limitará la entrada a los edificios escolares de personas no 
relacionadas con la escuela.  
 
Al entrar al edificio, todo el personal dará fe de las siguientes declaraciones a diario.  
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▪ no ha estado conscientemente en contacto o contacto cercano en los últimos 14 
días con nadie que haya dado positivo en una prueba de diagnóstico para 
COVID-19 o que tenga o haya tenido síntomas de COVID-19; 

▪ no han dado positivo en una prueba de diagnóstico para COVID-19 en los 
últimos 14 días; 

▪ no ha experimentado ningún síntoma de COVID-19, incluida una temperatura 
superior a 100 ° F, en los últimos 14 días; y / o 

▪ no ha viajado internacionalmente o desde un estado con transmisión 
comunitaria generalizada de COVID-19 según el Aviso de viajes del estado de 
Nueva York en los últimos 14 días.  

 
11. Espacios pequeños: El Distrito Escolar Central del Sur de Cayuga limitará las reuniones 

en espacios pequeños dentro del distrito escolar. Las salas de suministros y oficinas no 
tendrán una ocupación que supere el 50% de la capacidad máxima del espacio, a menos 
que esté diseñado para ser utilizado por un solo ocupante. Las personas deben practicar un 
distanciamiento social de un mínimo de 6 pies.  
 

12. Nutrición infantil:  El Distrito Escolar Central del Sur de Cayuga continuará brindando 
desayuno y almuerzo escolar a los estudiantes independientemente de nuestro entorno 
educativo. Si estamos cerrados por COVID-19, operamos bajo un horario híbrido, o cuando 
regresamos por completo a la instrucción diaria en persona, el servicio de alimentos 
continuará. Las comidas que se proporcionan en la escuela se harán en un entorno 
socialmente distanciado y, como tal, los estudiantes no necesitarán usar una máscara 
mientras comen. Es más probable que los estudiantes coman en la cafetería o el gimnasio, 
un nivel de grado a la vez. Es posible que en el nivel secundario haya algunos alumnos que 
coman en una cafetería o en un aula. El distrito limpiará y desinfectará la cafetería entre 
los períodos de comida de los estudiantes si eso se convierte en una realidad. La enfermera 
de la escuela trabajará con los maestros de cada salón para asegurarse de que se conozcan 
las alergias alimentarias.  No se permite compartir alimentos y bebidas. Por ahora, esto 
significa que no se pueden traer ni compartir comida o comidas externas entre 
estudiantes fuera del mismo hogar. Además, no habrá barras de ensaladas 
disponibles en Jr / SrHS.   
 
Todos los estudiantes deberán lavarse / desinfectarse las manos antes y después de comer. 
Los estudiantes de primaria también deben lavarse / desinfectarse las manos al volver a 
entrar al edificio después del recreo.   
 
Se recuerda a las familias que la emergencia de salud pública y los cambios en la economía 
pueden haber calificado a más personas para recibir comidas gratuitas oa precio reducido. 
Las familias pueden enviar una nueva solicitud para recibir comidas gratis oa precio 
reducido ahora mismo y en cualquier momento durante el año escolar.   
 

13. Bienestar socioemocional:  A medida que el personal del distrito y de la escuela se adapta 
a entornos que resultan en una reducción sustancial del tiempo de interacción en persona, 
garantizar la inclusión intencional y significativa del aprendizaje socioemocional (SEL) en 
todos los aspectos de las estrategias operativas es fundamental para apoyar el bienestar y 
el éxito de los estudiantes , personal y familias. Junto con la salud y el bienestar físicos, las 
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escuelas y los distritos deben priorizar el bienestar socioemocional, no a expensas de los 
académicos, sino para crear el espacio mental, social y emocional para que ocurra el 
aprendizaje académico. El plan de orientación escolar de SCCS se revisará y actualizará 
para satisfacer las necesidades actuales y se publicará en el sitio web del distrito.  

 
El Distrito Escolar de Southern Cayuga emplea a tres consejeros escolares, dos en la 
escuela secundaria y uno en la escuela primaria. Además, el distrito emplea a un psicólogo 
escolar y dos enfermeras escolares de tiempo completo. La Unidad de Desarrollo 
Profesional de Cayuga-Onondaga BOCES ha brindado y continuará brindando 
capacitación en las áreas de práctica informada sobre trauma, intervención y apoyo 
terapéutico en crisis, manejo del comportamiento y aprendizaje socioemocional. 
 

 
14. Tecnología y conectividad: El Distrito Escolar Central de Southern Cayuga tiene 

dispositivos de aprendizaje digital para todos sus estudiantes en los grados 3-12. Estos 
dispositivos se compran a través de un contrato de arrendamiento con el Centro de 
Información Regional Central de Nueva York en OCM BOCES. Se encuentran en un 
programa de reemplazo dedicado y se les da servicio y mantenimiento ya sea en casa o se 
envían para reparaciones. En los grados 3-12, todos los estudiantes reciben una 
Chromebook.  Para el año académico 2020-2021, se les pedirá a los estudiantes que 
transporten sus dispositivos de casa a la escuela todos los días. El distrito 
proporcionará cargadores para que los dispositivos se pueden cargar tanto en el 
hogar como en la escuela.  Además, se han instalado carros de carga en las aulas para 
permitir que se carguen más dispositivos, en caso de que las baterías se agoten durante el 
día escolar. Hacemos esto porque la naturaleza dinámica de COVID-19 puede requerir el 
cierre de la escuela y no queremos que los estudiantes se queden sin la capacidad de acceder 
a sus lecciones. El CSD del Sur de Cayuga trabajará con los estudiantes para recordarles el 
cuidado apropiado de los dispositivos mientras son transportados. El Distrito Escolar de 
Southern Cayuga también ha aumentado sus niveles de apoyo con respecto a la tecnología 
para el año académico 2020-2021 con la esperanza de poder ayudar mejor a los estudiantes 
y las familias con sus inquietudes tecnológicas. Ya se han completado encuestas para 
padres para determinar las necesidades de equipos y acceso. El distrito tiene acceso a 
dispositivos Mi-Fi / Wi-Fi para aquellos estudiantes que puedan tener dificultades para 
asegurar el acceso a Internet. Desafortunadamente, la infraestructura de Internet dentro de 
la región sigue siendo inconsistente y representará un desafío importante para algunos 
estudiantes. 

 
 

15. Transporte: Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara en todo momento en los 
autobuses escolares (al entrar, salir y sentarse). Los estudiantes deben mantener un 
distanciamiento social apropiado y los estudiantes deben sentarse con miembros del mismo 
hogar. Se anima a los estudiantes y las familias a dejar a los estudiantes en la escuela si es 
posible para reducir la densidad en los autobuses escolares. Los conductores de autobús 
proporcionarán máscaras a los estudiantes que no puedan proporcionar una por sí mismos. 
La disposición de los asientos del autobús será desarrollada e ideada por el conductor del 
autobús y el supervisor de transporte de acuerdo con las pautas de distanciamiento social. 
Los conductores desinfectarán sus autobuses entre carreras. Los miembros del personal de 
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transporte limpiarán y desinfectarán todos los autobuses al final de las últimas carreras de 
la mañana y la tarde. 
 
El distrito requerirá que todos los miembros del personal de transporte usen una cubierta 
facial adecuada siempre que estén en el autobús, en los terrenos de la escuela y cuando no 
se pueda mantener el distanciamiento social. El distrito proporcionará a todos los miembros 
del personal de transporte capacitación específica para el uso y cuidado de PPE, prácticas 
de limpieza y desinfección y procedimientos adecuados de carga y descarga para un 
entorno COVID-19. La oficina de transporte tendrá equipo de PPE adicional a mano, 
incluyendo máscaras, guantes y desinfectantes de manos para todos los empleados según 
sea necesario. 
 
El distrito implementará exámenes de salud obligatorios para todos los empleados de 
transporte antes del inicio de su día de trabajo y antes de que los conductores y monitores 
comienzan sus preparativos previos a la carrera. Southern Cayuga CSD cumplirá con los 
mandatos existentes con respecto al transporte seguro y efectivo de los estudiantes que 
utilizan nuestros sistemas de transporte existentes. Los autobuses no estarán equipados con 
desinfectante para manos debido a su naturaleza de combustible. Los estudiantes o el 
personal no pueden llevar desinfectante de manos en el autobús. 
 
Una vez que se establezca un lugar para recoger y dejar a cada estudiante, no se 
permitirán cambios debido a la capacidad limitada de transporte. Los padres deberán 
organizar un transporte alternativo en caso de que sea necesario un cambio para su 
estudiante. 
 
 

16. Horarios escolares:  El Distrito Escolar Central de Southern Cayuga, en la medida de lo 
posible, se quedará estudiantes de primaria (k-6) en las aulas. Esto significa que los 
estudiantes pasarán la totalidad de su día escolar con el mismo grupo de estudiantes y 
adultos al llegar al edificio. En el nivel primario, esto se logra más fácilmente que en el 
nivel secundario, donde los estudiantes rotarán entre las aulas. Se hará todo lo posible para 
limitar la mezcla entre grupos de nivel de grado. En el nivel secundario, los estudiantes 
cambiarán de clase en tres grupos, grados 7/8, grados 9/10, grados 11/12, en diferentes 
momentos. El objetivo es no tener más de 50 estudiantes en el pasillo durante los cambios 
de clase. 
 
Debido a las limitaciones de transporte y al espacio necesario para actualizar el 
distanciamiento social en nuestras instalaciones, el Distrito Escolar de Southern Cayuga 
operará en un horario de Día A / B al comienzo del año escolar. Esto creará una oportunidad 
híbrida para nuestros estudiantes y nos permitirá regresar a la instrucción en persona cada 
dos días. Todos los estudiantes de la misma familia asistirán a la escuela el mismo día. 
Cuando no estén físicamente en la escuela, los estudiantes tendrán actividades en línea, 
asignaciones y cursos que completar para prepararse para la instrucción del día siguiente. 
 
Nuestra intención es desarrollar la capacidad en el primer mes de clases y trabajar para 
identificar formas de que los estudiantes ingresen a la escuela con mayor frecuencia a 
medida que avanza el año. 
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17. Poblaciones vulnerables: El distrito hará provisiones para las personas en las poblaciones 

vulnerables de acuerdo con las adaptaciones detalladas, por escrito, por su proveedor de 
atención médica para minimizar cualquier riesgo de exposición a COVID-19. 
 

18. Actividades extracurriculares y atléticas: En la medida de lo posible que se realicen 
actividades extracurriculares, el distrito examinará cada una de ellas caso por caso. El 
distrito tomará el liderazgo de NYS con respecto a la participación atlética, asambleas y 
otras reuniones. El distrito, por supuesto, limpiará y desinfectará las áreas utilizadas para 
actividades extracurriculares y seguirá todos los requisitos de distanciamiento social. 
 

19. Simulacros de emergencia: El Distrito Escolar de Southern Cayuga continuará con 
simulacros de incendio y simulacros de cierre de emergencia con respecto al 
distanciamiento social. 
 

20. Estudiantes que aprenden Inglés como idioma nuevo (ELL) y Educación especial: Los 
servicios de Inglés como idioma nuevo y Educación especial se brindarán durante la 
instrucción en persona, remota o híbrida. Los proveedores de servicios continuarán 
involucrando a los padres y tutores en la identificación de la necesidad a través de reuniones 
del equipo de apoyo y los procesos de CSE / CPSE. También proporcionarán 
actualizaciones sobre el progreso. Nuestras escuelas garantizarán el acceso a las 
adaptaciones, modificaciones, ayudas, servicios y tecnología necesarios para las 
necesidades únicas relacionadas con la discapacidad de los estudiantes lo mejor que 
podamos durante la crisis de COVID. 
 

21. La comunicación con los padres se hará en el idioma o modo de comunicación 
preferido. El proceso de identificación de Inglés como idioma nuevo se completará 
dentro de los 30 días escolares posteriores al inicio del año escolar. 
 

22. Coordinador COVID-19: El Coordinador COVID-19 del Distrito Escolar de Southern 
Cayuga será el Superintendente de Escuelas, o en su ausencia, el Superintendente 
Asistente. 

 
23. INDIVIDUOS POSITIVOS DE COVID-19: En el caso de que esté presente un individuo 

positivo de COVID, el distrito puede optar por cambiar temporalmente las clases a un 
formato remoto / virtual hasta que todos los contactos puedan ser identificados, notificados, 
examinados y autorizados. En esas circunstancias, el distrito cerraría las áreas utilizadas 
por la persona que tiene COVID-19, aumentaría la circulación de aire a través de la apertura 
de las ventanas y limpiaría y desinfectaría esa área usando el PPE apropiado. Cualquier 
persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 será inmediatamente aislada y enviada 
a casa con instrucciones para comunicarse con su proveedor de atención médica para una 
evaluación. 
 
El distrito notificará al departamento de salud estatal y local inmediatamente después de 
que un individuo le informe de cualquier resultado positivo de prueba de diagnóstico de 
COVID-19 en las instalaciones escolares o en los terrenos de la escuela, incluidos los 
estudiantes, el personal docente, el personal y los visitantes. 
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El Distrito Escolar de Southern Cayuga contará con el asesoramiento y el apoyo del 
Departamento de Salud del Condado de Cayuga para obtener asistencia con respecto a los 
protocolos de prueba, las responsabilidades de las pruebas, el rastreo de contactos y la 
contención si una situación amerita su intervención. El Distrito Escolar de Southern 
Cayuga apoyará al Departamento de Salud del Condado de Cayuga para rastrear todos los 
contactos de la persona de acuerdo con los protocolos, la capacitación y las herramientas 
proporcionadas por el Programa de rastreo de contactos del estado de Nueva York. El 
distrito cooperará con todos los esfuerzos de localización de contactos, aislamiento y 
cuarentena de los departamentos de salud estatales y locales. 
 
 

24. Señales de alerta temprana y desencadenantes de cierre: Identificación de las 
condiciones que pueden justificar la reducción de la educación en persona o el cierre de 
la escuela, en consulta con los departamentos de salud estatales y locales, y planificar un 
cierre ordenado. 

 
Las métricas definidas servirán como señales de advertencia temprana de que los casos 
positivos de COVID-19 pueden estar aumentando más allá de un nivel aceptable, según 
lo establecido por los departamentos de salud estatales y locales. Estas métricas son 
definidas y monitoreadas por nuestro departamento de salud local y según lo merezca con 
los departamentos de salud regionales y / o estatales. Además, estamos en comunicación 
constante para que se puedan tomar decisiones apropiadas si / cuando las escuelas se ven 
afectadas por un aumento en dichas métricas. 

 
Las partes responsables deben identificar medidas claramente definidas que servirán 
como señales de advertencia de que el nivel de transmisión de COVID-19 puede estar 
aumentando en el entorno escolar más allá de un nivel aceptable según lo definido por los 
departamentos de salud estatales y locales. Las partes responsables pueden optar por 
modificar las operaciones antes de instituir cierres en toda la escuela para ayudar a 
mitigar el aumento de casos. 

 
Estas métricas son definidas y monitoreadas por nuestro departamento de salud local y 
según lo merezca con los departamentos de salud regionales y / o estatales. Además, el 
departamento de salud local está en comunicación constante con la región en relación con 
las tendencias de COVID-19, señales de advertencia y similares. Estos análisis brindan al 
departamento de salud la capacidad de modificar las operaciones a nivel de distrito / 
escuela. 

 
25. Asistencia: La asistencia se tomará diariamente, ya sea en persona o cuando los estudiantes 

inicien sesión en sus aulas de forma remota. Durante estos tiempos difíciles, el desarrollo 
de relaciones escolares positivas puede ser un salvavidas para los estudiantes 
desconectados de la escuela. 
 
Aunque se recomienda flexibilidad al monitorear la asistencia en un modelo de instrucción 
remota, para los estudiantes que no han participado en el aprendizaje remoto y el 
acercamiento del personal escolar a los padres / tutores no ha tenido éxito, el distrito 
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explorará una variedad de métodos para comunicarse. Las llamadas telefónicas a las 
familias suelen ser la solución más simple y brindan una oportunidad inmediata para 
ofrecer recursos y evaluar las necesidades de los estudiantes y las familias. Como algunas 
familias pueden no responder a las llamadas telefónicas, se pueden organizar opciones 
adicionales, como enviar mensajes de texto y / o buscar adultos en la escuela que hayan 
establecido una conexión con el estudiante y / o la familia. Los consejeros, entrenadores, 
trabajadores sociales y psicólogos suelen ser opciones lógicas. 
 

26. Preparación fiscal del distrito escolar: La economía nacional y la economía del estado 
de Nueva York han sido impactadas dramáticamente por la crisis de COVID-19 y se han 
llevado a cabo varios esfuerzos de mitigación desde marzo de 2020. Lo que aún se 
desconoce es hasta qué punto el impacto mejorará o empeorará , cuánto durará y qué 
sectores de la economía estatal se verán más afectados. En este momento, Southern Cayuga 
CSD se encuentra en una buena posición fiscal para hacer frente a una recesión económica. 
 

27. Enseñanza y aprendizaje: Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de sentirse 
seguros, comprometidos y entusiasmados con su aprendizaje, ya sea en persona, a distancia 
o una combinación de ambos. 
 
Durante el próximo año escolar, es de suma importancia que las necesidades individuales 
de los estudiantes y la equidad se pongan en el centro de todas las experiencias de 
aprendizaje. La flexibilidad es esencial al planificar el otoño, y nuestras escuelas estarán 
preparadas para cambiar entre el aprendizaje en persona, el aprendizaje remoto y un 
modelo híbrido de una manera que sea menos perjudicial para los estudiantes. 
 
Todas las escuelas deben proporcionar 180 días de instrucción cada año escolar a sus 
estudiantes. Los días de instrucción se contarán para los programas que se entregan en 
persona, de forma remota o mediante un modelo híbrido. La instrucción alineada con el 
programa académico debe incluir una interacción regular y sustantiva con un maestro 
debidamente certificado, independientemente del método de impartición (por ejemplo, en 
persona, remota o híbrida). Nuestra herramienta principal para involucrar a los estudiantes 
en casa seguirá siendo Google Classroom y creemos que reunirse con los estudiantes en 
persona cada dos días mantendrá la participación de los estudiantes. 
 
Nuestro plan básico para los estudiantes de primaria es alternar la instrucción en persona y 
el aprendizaje remoto. La instrucción se llevará a cabo a través de video y luego los 
estudiantes se enfocarán en las necesidades individuales de los estudiantes mientras asisten 
a la escuela en persona. Se les pedirá a los estudiantes que vean videos instructivos y 
completen tareas independientes en los días de aprendizaje remoto. 
 
Se espera que los estudiantes sigan un horario diario. Los estudiantes de secundaria se 
relacionarán con los maestros a diario, ya sea en persona o mediante aprendizaje remoto 
en un horario de días alternos. En el nivel de la escuela secundaria (grados 7 y 8), el 
contenido nuevo se entregará a través de instrucción en persona en un horario de días 
alternos. El desarrollo de habilidades de seguimiento en el día libre se llevará a cabo a 
través de instrucciones en video (modelo invertido) y Google Classroom. En el nivel de la 
escuela secundaria superior (grados 9-12), se entregará contenido nuevo todos los días en 
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persona y a través de instrucción sincrónica por video transmitida en los días libres. Los 
estudiantes también usarán Google Classroom para completar actividades lectivas en línea. 
 
Cayuga-Onondaga BOCES pondrá a disposición de los estudiantes de nuestra región los 
19 programas de educación técnica y profesional. Se dará prioridad al plan de estudios y 
las experiencias de aprendizaje para garantizar la alineación con todos los estándares de 
aprendizaje del estado de Nueva York, así como con los estándares de la industria. A los 
estudiantes inscritos en programación que requiera la acumulación de horas de laboratorio 
para cumplir con los requisitos de licencia, se les brindarán muchas oportunidades para 
cumplir dichas horas. Por último, todos los programas CTE de BOCES se adherirán 
estrictamente a los protocolos de distanciamiento social antes mencionados. 
 

28. Evaluación del director y maestro de APPR: En este momento, el distrito cumplirá con 
los requisitos obligatorios relacionados con el proceso de evaluación. Nuestros planes 
APPR seguirán siendo revisados y ajustados de acuerdo con nuestro modelo de instrucción. 
 
En este momento sin precedentes de cierres de escuelas, las escuelas enfrentan nuevos 
desafíos para evaluar y apoyar a su personal profesional. Si bien las escuelas no deben 
penalizar a sus educadores como resultado de los desafíos al aprendizaje que presenta la 
crisis de COVID-19, aún deben asegurarse de que se les enseñe a los estudiantes de la 
manera más eficaz posible. Por lo tanto, brindar el apoyo que requieren los maestros y los 
líderes escolares es fundamental en este momento. Nuestra función de recursos humanos 
asegura que cada empleado tenga la certificación apropiada. En algunos casos, 
consideramos necesario aplicar la vía de "Enseñanza incidental" proporcionada bajo las 
pautas del Departamento de Educación del Estado. Además, la Oficina de Certificación 
Regional Cayuga-Onondaga BOCES sirve para ayudarnos con nuestras necesidades de 
certificación. 
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