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Las Escuelas Públicas de Buffalo adoptarán un enfoque de varios niveles para la seguridad 

y la protección de nuestro personal y los estudiantes, según lo recomendado por nuestro equipo médico, 

la AAP, el CDC, y ECDOH   
 

Mascarillas 

Las máscaras son obligatorias para todos los individuos 

dentro de los edificios escolares, independientemente del 

estado de vacunación.  En el exterior, las máscaras pueden 

quitarse si las actividades están diseñadas para mantener a 

los estudiantes socialmente distanciados durante la mayor 

parte del tiempo.  Las exenciones durante los periodos de 

ZONA ROJA no se tendrán en cuenta para la enseñanza en 

la escuela. Las exenciones durante los períodos de ZONA 

NARANJA serán consideradas por el Equipo de Asesoría 

Médica del Distrito para las personas vacunadas con 

necesidades médicas documentadas.  

 

Distanciamiento social 

Las escuelas cumplirán con el requisito de distanciamiento 

del CDC de un mínimo de 3 pies entre los individuos cuando 

estén dentro.  Si los directores necesitan ayuda para diseñar 

una actividad particular bajo este requisito, deben solucionar 

la actividad con su Superintendente Asociado.  (Ver Uso de 

la Cafetería más abajo). 

 

Limpieza y desinfección 

Los protocolos de limpieza no han cambiado con respecto a 

nuestro riguroso Plan de Reapertura 2020-2021.  

Disponemos de amplios EPI, desinfectantes, mascarillas, 

protectores faciales, batas, guantes, material de limpieza de 

superficies, scanners de temperatura, etc. 

 

Higiene personal  

Los alumnos y el personal tendrán todas las oportunidades 

para lavarse las manos durante la jornada escolar. Se seguirá 

enseñando a los niños el protocolo para toser y estornudar y 

para mantener las manos alejadas de la cara. 

 

Ventilación 

Las escuelas seguirán todos los protocolos de ventilación 

vigentes, incluyendo la ventilación mecánica y natural 

cuando sea necesario.  La reparación y/o sustitución de los 

extractores está en proceso. 

 

Examen médico diario del personal 
Se mantendrán los protocolos actuales para el personal.  Se 

mantendrán todos los protocolos de control de temperatura 

establecidos anteriormente para el personal, incluidas las 

preguntas de bienestar que acompañan a la entrada en el 

edificio cada día. 

 

Uso de la cafetería 

Las cafeterías pueden utilizarse siempre que los alumnos 

puedan distanciarse mínimamente a un metro de distancia 

cuando se quiten las máscaras para comer.  Para programar 

esto, es posible que los directores tengan que crear una 

combinación de períodos de almuerzo en el salón de clases 

y períodos en la cafetería para los estudiantes.  Los 

protocolos de limpieza no cambian con respecto a los planes 

de reapertura de 2020-2021. 

 

COVID 19 Sala de aislamiento 

Se mantendrán todos los protocolos de la Sala de 

Aislamiento anteriormente vigentes. 

 

Pruebas de COVID-19 
Las escuelas llevarán a cabo la prueba semanal obligatoria  

(PCR) para COVID-19, más precisa y menos invasiva, en 24 

horas.  El 30% de todo el personal y los alumnos que hayan 

dado su consentimiento se someterán a las pruebas cada 

semana, de acuerdo con los procedimientos de autorización 

actuales.  Seguiremos informando de los casos de COVID 

cada noche y seguiremos todas las directrices del ECDOH 

para el rastreo de contactos. 

 

Rastreo de contactos 
Se mantendrán todos los protocolos de rastreo de contactos 

en vigor.  ECDOH establecerá protocolos actualizados para 

2021-22.  En todas las clases, comedores, autobuses, etc. se 

asignarán asientos a los niños para ayudar a ECDOH con el 

rastreo de contactos y las decisiones de cuarentena. 

 

Vacunas COVID-19 

El Distrito ha ofrecido sus edificios escolares como centros 

de vacunación para la comunidad.  El Distrito también se ha 

ofrecido como distrito piloto para la vacunación de niños en 

la escuela durante el día escolar regular.  El Distrito insta 

encarecidamente y espera que todo el personal esté 

completamente vacunado.  Los niños están más seguros 

cuando los adultos que los cuidan están vacunados. 

 

Vacunas 
Dentro de 14 días del primer día de clases, los padres deben 

mostrar una prueba de las vacunas actualizadas de su hijo, o 

proporcionar una exención médica válida de las vacunas. 

 

Transporte de autobuses amarillos 
Para hacer frente a la escasez nacional de conductores de 

autobús, el Distrito está examinando una programación 

mínimamente ajustada para cubrir todos los recorridos del 

autobús.  Se exigirán máscaras para todos los pasajeros. 

 

Transporte en Autobús de la NFTA 

Los estudiantes deberán seguir las directrices de seguridad 

establecidas por la NFTA. 

 

 

 

               Spanish 
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Protocolos de RRHH para la enfermedad del personal 

C19 

Se mantendrán todos los procedimientos de recursos 

humanos para el C19 que ya estaban en vigor.   

 

Señalización  
Se colocará una señalización prominente en todas las 

instalaciones del Distrito para reforzar los elementos 

principales de nuestros protocolos de seguridad.

 
PROGRAMAS ESCOLARES 

 

Instrucción 
A partir del miércoles 8 de septiembre, todos los estudiantes 

asistirán a la escuela a tiempo completo, en persona, cinco 

días por semana.  Las exenciones por razones médicas 

específicas seguirán los requisitos actualizados del Distrito 

para la Instrucción de Licencia Médica.  El modelo de 

instrucción de BPS enfatizará la necesidad de acelerar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la enseñanza con 

rigurosos planes de estudio de nivel de grado. 

 

Tecnología 
El departamento de Tecnología de la Información de BPS 

está trabajando para proporcionar la experiencia de usuario 

más positiva para el personal y los estudiantes.  Los equipos 

de cómputo están siendo sometidos a un proceso de 

desinfección y se están preparando para proporcionar acceso 

seguro a los estudiantes a las herramientas de recursos de 

instrucción apropiados para el grado para una redistribución 

gradual para el inicio de la escuela.  Los dispositivos que no 

han sido devueltos desde el año escolar 2020-2021 o la 

instrucción de la escuela de verano deben ser devueltos 

al distrito inmediatamente.  Estos dispositivos deben ser 

desinfectados y actualizados para ser distribuidos a los 

estudiantes para el próximo año escolar.  A los estudiantes 

que no hayan devuelto un dispositivo no se les entregará uno 

nuevo hasta que devuelvan el que tienen registrado.  Los 

dispositivos deben ser devueltos al 1515 S. Park Avenue, de 

lunes a viernes entre las 10am - 4pm. 

 

Se han comprado nuevos equipos informáticos y se espera 

que lleguen al Distrito a finales de otoño.  Nuestro equipo de 

TI está avanzando en el trabajo necesario para desplegar, 

mantener y reforzar la infraestructura y la seguridad de los 

recursos de tecnología de la información para satisfacer las 

necesidades de instrucción y de negocio del Distrito. 

 

Clases de Educación Física 
Siempre que sea posible, las clases de Educación Física se 

impartirán al aire libre con un tiempo aceptable.  Cuando las 

clases se lleven a cabo en el interior, los alumnos estarán 

enmascarados.  Los maestros deben hacer esfuerzos 

específicos para establecer descansos con máscara 

adecuadamente distanciados para los estudiantes (en grupos 
o como clase) durante las actividades en el interior. 

 

 

 

 

 

Programas de Atletismo Varsity/Otros Programas de 

Atletismo 

El Distrito participará en nuestro programa regular de 

deportes Varsity de la Sección VI.  Todos los demás 

programas de atletismo programas de atletismo 

normalmente en el Distrito se reanudará el 8 de septiembre.  

Todos los protocolos de seguridad COVID 19 previamente 

en su lugar para todos los programas deportivos BPS 

continuará. 

  

Programas After School 
El Programa After School de BPS está suspendido hasta 

nuevo aviso.  Mantendremos a los padres informados sobre 

una posible introducción gradual del Programa After School 

en otoño, después de un mes de servicios de transporte para 

nuestro programa diurno regular. 

    

Programa Escolar Comunitario de los Sábados 

Los Programas Escolares Comunitarios de los sábados en 

colaboración con Say Yes Buffalo están programados para 

comenzar a introducirse en todo el Distrito a mediados de 

septiembre.  Todos los protocolos de seguridad y protección 

de COVID 19 en vigor continuarán. 

 

Excursiones 

Hasta nuevo aviso, no se programarán excursiones.  Las 

prácticas de los estudiantes de la escuela secundaria, las 

asignaciones de trabajo u otros programas de liberación 

comenzarán según lo previsto el 8 de septiembre. 

 

Recogida de los padres 

Los procedimientos actuales para la recogida de los padres 

seguirán vigentes hasta nuevo aviso.  Los procedimientos 

específicos pueden variar según la escuela y serán 

supervisados de cerca por los Superintendentes Asociados 

para el Liderazgo Escolar. 

 

Voluntarios, socios comunitarios, personal de Say Yes 

El Distrito está planeando una fecha de inicio en otoño en la 

que se incorporarán progresivamente socios no empleados 

de forma limitada y caso por caso. 

 

 

Portal de padres de Infinite Campus 

El Portal de Padres de Infinite Campus proporciona acceso 
en tiempo real a los horarios de clase, asistencia, tareas, 

calificaciones e información de contacto de los maestros. 

Los padres de la escuela secundaria también pueden 

supervisar el progreso de sus estudiantes para cumplir con 

los requisitos de graduación. Los padres necesitarán un 
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código de acceso único para acceder a la 

cuenta de su hijo. Para obtener instrucciones y un vídeo 

sobre cómo configurar su cuenta, 

visite https://www.buffaloschools.org/Page/2380. 

 

Solicitud de exención médica 

Los padres pueden solicitar una exención médica para la 

instrucción a distancia proporcionando documentación 

médica con el encabezado de un médico, firmada por un 

profesional médico, explicando por qué el estudiante 

necesita médicamente la instrucción a distancia. Cualquier 

estudiante al que se le conceda una exención médica será 

inscrito en la enseñanza concurrente (a distancia).  

 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a  

medicalexemptions@buffaloschools.org o enviar via U.S. 

mail a la Dr. Sharon Brown, Assistant Superintendent for 

Student Support Services; 427 City Hall, Buffalo, N.Y. 

14202. 

 

Consulte el documento adjunto para obtener más 

información sobre los estudiantes que pueden participar en 

el aprendizaje a distancia. 

BPS 2021-22 Remote Learning Plan 

 

Haga clic a continuación para obtener más orientación del 

ECDOH: 

https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/fi

les/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf 

 

https://www.buffaloschools.org/Page/2380
mailto:medicalexemptions@buffaloschools.org
file:///C:/Users/nlowe660/OneDrive%20-%20Buffalo%20Public%20Schools/CABINET/Anne%20Botticelli/BPS%202021-22%20Remote%20Learning%20Plan%208.26.21.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf

