
 

 

LISTA DE REVISIÓN DE BPS DE  

REGRESO A LOS EDIFICIOS 

 

REGISTRACIÓN  

El registro será continuo.  Así, las familias nuevas y las que regresan al Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo 

pueden seguir registrando a sus hijos para el año escolar 2020-2021. Para más información, visite: 

https://www.buffaloschools.org/Registration 

VOLVER AL MODELO DE INSTRUCCIÓN EN PERSONA 

Durante el segundo período de marcación, el Distrito planea dar la bienvenida a grupos predeterminados de 
estudiantes a los edificios de la escuela.  El equipo administrativo de cada edificio escolar, junto con sus 
Equipos de Liderazgo Escolar (SLT), los Equipos de Gestión Basada en la Escuela (SBMT) y las partes 
interesadas desarrollaron planes para que los estudiantes que no prosperan en el entorno de aprendizaje 
remoto regresen primero al aprendizaje en persona.  Esta primera cohorte de la fase 1 incluye a todos los 
estudiantes invitados de pre-kinder a segundo grado, a los de último año de secundaria y a los estudiantes 
más necesitados (estudiantes que tienen dificultades para aprender a distancia en áreas como: Asistencia 
deficiente, no aprobar, estudiantes con dificultades). Una vez que se haya aprobado un calendario, se 
comunicará a los padres y a los cuidadores de múltiples maneras. 

Antes de enviar a su hijo a la escuela cada mañana, se les pide a los padres/tutores que lleven a cabo el 

examen de salud diario del estudiante para el formulario COVID, que se encuentra en (lo tendremos en la 

página web y también copias impresas en la escuela para enviar a casa diariamente), para determinar si es 

seguro que su hijo asista a la escuela.  Además, pedimos a los padres que tomen la temperatura de su hijo 

antes de salir de casa cada día.   

PROCESO DE NOTIFICACIÓN: 

 
A medida que se identifique a cada grupo para que regrese durante la fase de aprendizaje en persona, se 
notificará a los padres en su idioma primario a través de la página web del Distrito y por correo y llamadas 
telefónicas de la escuela de su hijo. 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

La desinfección nunca debe ser realizada por niños (ej. toallitas, botellas de spray para escritorios).  

La limpieza y la desinfección se registrarán manualmente y se anotarán en los registros de limpieza diarios. 

Llegada de los estudiantes: Limpiar y desinfectar las áreas usadas por los grupos antes del comienzo del día 

escolar.   

Durante el día escolar: Limpiar y desinfectar las áreas de alto contacto como las perillas de las puertas, las 

barandas de las escaleras, los botones de los ascensores, 3 veces al día.  Todo el personal apoyará los 

esfuerzos de limpieza, incluyendo a los maestros y ayudantes de los maestros en la medida de lo posible. 

Los baños serán limpiados y desinfectados dos veces al día. 

     Spanish 

https://www.buffaloschools.org/R


UNIFORMES Y COBERTURAS FACIALES 

Para mantener la continuidad, la política de uniformes escolares se aplicará suavemente.  Los estudiantes que 

asistan a escuelas con una política de uniforme deberán cumplirla, sin embargo, las familias que experimenten 

dificultades deberán informar al director de la escuela para investigar cómo la escuela puede apoyar sus 

necesidades para cumplir con esta expectativa de cumplimiento. 

Se requerirán coberturas faciales (máscaras) en el Modelo en Persona cuando se esté en la propiedad del 

distrito escolar, en una actividad de la junta escolar, en un autobús o en otro transporte aprobado. Las 

cubiertas faciales deben ser hechas de un mínimo de tela de doble capa y deben ser ajustadas para cubrir 

tanto la nariz como la boca. Los recubrimientos faciales no deben incluir ningún tipo de válvulas de exhalación 

o respiraderos o máscaras diseñadas como un disfraz. Si su hijo necesita una cobertura facial, por favor 

contacte con el principal de su hijo.   

ESTACIONES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

Se fomentará el lavado frecuente de manos. Se dispondrá de estaciones/dispensadores de desinfección de 

manos en las zonas de alto tráfico de las escuelas, incluidas los salones de clase. Si un estudiante sale del 

salón durante un período de clase, se esperará que se lave las manos o que use un desinfectante de manos 

antes de volver al salón.   

COMIDAS/AGUA   

Todos los estudiantes tendrán acceso a un desayuno y un almuerzo gratis. Los estudiantes que asistan en 

persona comerán en la cafetería, en el salón de clases o en otra área designada, según los planes específicos 

de la escuela. El agua potable estará disponible a petición del personal del servicio de alimentos y de los 

llenadores de botellas que se están instalando en todas las escuelas.  Los estudiantes que elijan la instrucción 

a distancia continuarán recogiendo múltiples comidas de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. 

DISPOSITIVOS 

A cada estudiante se le proporciona un dispositivo emitido por el distrito. Si un estudiante no tiene uno, el 

padre puede contactar a la escuela del niño o visitar el Centro de Innovación, Tecnología y Entrenamiento 

localizado en 1515 South Park Avenue de lunes a viernes de 10 am a 4 pm.  Para el aprendizaje en persona, 

cada maestro determinará cuándo es necesario que los estudiantes traigan sus dispositivos; sin embargo, los 

estudiantes deben planear traer sus dispositivos usando una mochila o bulto escolar, completamente cargada, 

a la escuela cada día. La información detallada en el Manual de Tecnología del Estudiante sobre el cuidado y la 

responsabilidad de los dispositivos de los estudiantes se puede encontrar en 

https://www.buffaloschools.org/handbook. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Los padres pueden actualizar su información de contacto utilizando el formulario que se encuentra en 

https://www.buffaloschools.org/contact . 

HOTLINES (Líneas de Ayuda) 

BPS Help Line – 716-816-7100 

SCHOOLOGY 

Todos los maestros de PK-12 utilizarán el sistema de manejo de aprendizaje, Schoology, para facilitar la 

entrega de contenido. Los profesores crearán cursos y contenido posterior al curso en Schoology, incluyendo 

enlaces de video y de sitios web, enlaces de conferencias virtuales, documentos, PowerPoints y lecciones de 

Nearpod. Los estudiantes también podrán enviar mensajes a sus maestros a través de Schoology.   Los videos 

https://www.buffaloschools.org/handbook
https://www.buffaloschools.org/contact


e información sobre el acceso de los estudiantes y padres a Schoology se pueden encontrar aquí: 

https://www.buffaloschools.org/Page/88626 . 

Además, siempre que sea posible, el Distrito tiene la intención de aprovechar otros recursos en línea como 

copias digitales de libros de texto, programas suplementarios como Zearn (para matemáticas K-6), 

plataformas y aplicaciones en línea como Lexia Core5 y PowerUp, myON, Moby Max Math/Science, Think 

Central, Nearpod, Pearson Realize, y Castle Learning.  Se puede acceder a estos recursos a través de nuestro 

portal de acceso único, Clever.  Los enlaces a Clever también pueden ser alojados en Schoology.  Los 

estudiantes más jóvenes también pueden usar insignias para entrar en Schoology.   

TRANSPORTACIÓN   

Los servicios de transporte se proporcionarán a los estudiantes elegibles en forma de autobús amarillo o pase 

de autobús de la NFTA.  Se requerirá que los estudiantes usen un cobertor de cara aceptable en todo 

momento.  Se espera que los padres provean a sus hijos con una máscara lavable y reutilizable cada día.  La 

capacidad del autobús se reducirá, y se podrán asignar asientos a los estudiantes para promover el 

distanciamiento social.  Todos los autobuses serán desinfectados diariamente con áreas de alto contacto que 

serán limpiadas entre las carreras escolares.  Los estudiantes pueden llevar una botella de tamaño personal 

(menos de 8 onzas) de desinfectante de manos.  Los pases temporales de autobús no serán utilizados durante 

la crisis de COVID-19.  Los estudiantes deben aparecer en una hoja de ruta programada para recibir servicios 

de transporte. La información de la ruta de transporte será enviada por correo.  Es importante que la escuela 

de su hijo tenga la dirección y la información de contacto más actualizada.   

MATERIALES ESCOLARES 

Los padres deben revisar la página web de la escuela de su hijo o contactar con los maestros/as de su hijo 

para obtener una lista de materiales. Se pide a los estudiantes que traigan botellas de agua reutilizables 

diariamente.   

INMUNIZACIONES, PRUEBAS DE COVID Y VACUNAS   

Se insta a los padres a que revisen los registros de vacunación de sus hijos para ver si deben recibir alguna de 

las vacunas obligatorias de ingreso y participación en la escuela que se requieren para asistir. De acuerdo con 

la Ley Pública 2164 del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), todos los estudiantes de 

las Escuelas Públicas de Buffalo deben recibir las vacunas obligatorias para el año escolar 2020-2021, 

incluyendo a aquellos que participan exclusivamente a través de Instrucción a Distancia.  Aunque el NYSDOH 

ha proporcionado una exención hasta el 21 de septiembre de 2002, se recomienda encarecidamente que los 

padres/cuidadores se tomen este tiempo para asegurarse de que su hijo esté debidamente vacunado.  

Además, como recomiendan los Centros para el Control de Enfermedades, la mejor manera de fortalecer la 

capacidad de su hijo para luchar contra una serie de virus y enfermedades potencialmente mortales es 

asegurarse de que estén al día con sus vacunas médicas. 

 

https://www.buffaloschools.org/Page/88626

