
 

BPS Coronavirus 2019 (COVID-19) Medidas y Protocolos 

Las siguientes son áreas críticas en nuestra preparación y planificación relacionadas con la 
siempre cambiante enfermedad de COVID-19.  La primera defensa requiere que la calma y el 
sentido común prevalezcan. 

 

Oficiales de Salud Locales y del Estado 

  Estamos trabajando estrechamente con todos los funcionarios de salud locales y estatales, 
así como con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. 

 

Planes de Seguridad de Emergencias  

 Todos los administradores de la escuela son entrenados anualmente en un Plan de Respuesta 
de Emergencia del Distrito y de la Escuela actualizado.  Los administradores a su vez han 
entrenado a todo el personal en estos planes.  

  Se requiere que todos los salones del Distrito mantengan un documento de Respuesta a 
Emergencias Escolares (carpeta roja) para su uso durante todas las situaciones de emergencia, 
incluyendo las emergencias relacionadas con la salud. 

 

Reporte Protocolar de Ausentismo/Enfermedad   

  Nuestras enfermeras escolares registrarán cualquier caso de gripe que estén viendo, 
registrarán los síntomas, harán recomendaciones para ir a casa o visitar al médico, y luego 
harán un seguimiento teniendo en cuenta las leyes HIPPA y FERPA. 

 A las personas que no se sientan bien se les anima a quedarse en casa.  
 

 El Departamento de Salud del Condado de Erie recomienda lo siguiente: Las personas que 
estén experimentando síntomas y puedan haber viajado a las áreas de interés, o hayan estado 
en contacto con alguien que haya viajado a estas áreas, deben llamar con anticipación a su 
proveedor de atención médica antes de buscar tratamiento en persona. 
 
Protocolo de Limpieza y Saneamiento  

  Los dispensadores de desinfectante de manos de pared, en todos los salones y áreas 

comunes, se mantendrán llenos. 
 

  Se almacenan desinfectantes de amplio espectro con capacidad de matar gérmenes en 48 
horas, y las escuelas serán limpiadas a fondo dos veces por semana. 
 
  Se han almacenado toallitas desinfectantes que contienen una solución de peróxido al 0,5% 

para los maestros y los salones, así como para las oficinas remotas. 
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  Todos los baños tendrán agua caliente y un amplio suministro de jabón. 
 

  Hemos pedido suficientes suministros para que duren más tiempo que el año escolar. 
  

Protocolo del Servicio de Alimentos   

  Las técnicas de seguridad y saneamiento de los servicios de alimentación a nivel escolar y en 

el comisario seguirán aplicándose en los niveles más estrictos. 
 

  Los empleados del servicio de alimentos que no se sienten bien no se presentarán a trabajar. 
 

Protocolo de Transportación Escolar   
  Tanto First Student Inc, como la NFTA han mejorado los protocolos de saneamiento para 

mitigar la propagación de los gérmenes en las superficies comúnmente tocadas en sus 
autobuses. 
 
Protocolo de Cierre y Despido de Escuelas 

  Trabajaremos estrechamente con el Departamento de Educación del Estado y con el 

Departamento de Salud del Condado de Erie para orientarnos sobre cuándo y si será apropiado 
el cierre de la escuela o el despido con aviso previo. 

   Nuestro equipo de Tecnología de la Información está trabajando con nuestro equipo de 
Currículum e Instrucción para idear múltiples planes para proporcionar recursos educativos en 
caso de que las escuelas cierren, incluyendo materiales de aprendizaje electrónico y materiales 
para llevar a casa.   

 

Protocolo de Viajes Privados y Relacionados con el Trabajo 

  El personal presentará todas y cada una de las solicitudes e información relativa a los viajes 

de los estudiantes y las familias (desde viajes de estudio, a viajes de vacaciones de primavera, 
a conferencias). 

  El superintendente decidirá si cancela o pospone los viajes de la escuela y el distrito de 
acuerdo con las directrices de los Oficiales de Salud. 

  Las notificaciones se compartirán con los funcionarios de salud para evaluar y determinar la 
necesidad y/o la seguridad del viaje y/o la posible cuarentena (14 días) a su regreso. 

 

Protocolo de Comunicación  

  Proporcionaremos actualizaciones semanales para las familias, el personal y la comunidad 

usando múltiples medios como la página web del Distrito, llamadas, correos electrónicos, 
volantes y textos. 

  Compartiremos ampliamente la información y las recomendaciones oportunas a medida que 
las recibamos de los profesionales de la salud y las agencias relacionadas. 

  Habrá actualizaciones regulares de los Servicios de Apoyo al Estudiante a los principales de 
los edificios. 


