
 

 

 

Regreso a 

LA ESCUELA 
2020 

Promesa para volver a la escuela 
 

La salud y la seguridad siempre son nuestra máxima prioridad 

 Se entregarán equipos de 
protección personal y productos de 
limpieza a todas las escuelas y el 
Departamento de Educación (DOE) 
tendrá un suministro de 30 días 
disponibles en todo momento. 
Habrá una línea directa para que los 
directores llamen cuando las 
escuelas necesiten un 
reabastecimiento inmediato. 

 Habrá personal de enfermería a 
tiempo completo en todas las 
escuelas públicas. 

 Los edificios o salones escolares que 
no tengan una ventilación adecuada 
no serán utilizados por los 
estudiantes o el personal. 

 Los estudiantes y el personal 
practicarán el distanciamiento físico 
en todas las escuelas. 

 Los estudiantes y el personal usarán 
mascarillas durante todo el día 
escolar (se entregarán de manera 
gratuita a quienes no tengan una). 

 Los estudiantes permanecerán en 
grupos pequeños durante la mayor 
parte del día en la medida de lo 
posible. 

 Habrá desinfectante de manos en 
todos los salones de clases.  

 Los centros de pruebas de la Ciudad 
darán prioridad al personal de las 
escuelas para hacerse pruebas de 
COVID-19 gratuitas y obtener 
resultados rápidos. Las pruebas 
gratuitas también están disponibles 
para todos los estudiantes, familias y 
neoyorquinos en toda la Ciudad. 

 Les recomendamos a todos los 
empleados del DOE que se hagan 
pruebas cada mes. 

 El Departamento de Salud de la 
Ciudad de Nueva York (NYC 
Department of Health) y el equipo 
de pruebas y rastreo de la Ciudad 
(NYC Test + Trace) investigarán los 
casos confirmados de forma 
inmediata para prevenir la 
propagación del virus. 

 Las escuelas se comunicarán con 
todos los estudiantes y sus familias 
cuando se confirme un caso en 
las escuelas. 



 

 

 

 Cuando sea necesario, los salones de 
clases o los edificios escolares se 
cerrarán de manera temporal para 
mantener la seguridad de las 
comunidades educativas y evitar la 
propagación del virus. 

 Las escuelas se cerrarán si la tasa de 
casos positivos de COVID-19 es 
superior al 3% de las pruebas 
realizadas en un promedio semanal, 
el umbral más alto del país. 

 

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York serán 
limpiadas y desinfectadas en el día y en la noche 

 Las escuelas serán desinfectadas 
todas las noches. 

 Las zonas de alto contacto se 
limpiarán varias veces todos 
los días. 

 Se utilizará desinfectante 
electrostático para limpiar las 
superficies todos los días sin ningún 
tipo de contacto físico. 

 

Los estudiantes aprenderán 5 días a la semana, pase lo 
que pase 

 Ya sea en persona o por internet, los 
alumnos estudiarán en entornos de 
apoyo con exigentes estándares 
académicos. 

 Durante el aprendizaje a distancia, 
los estudiantes interactuarán con 
sus maestros todos los días. 

 Los horarios de los estudiantes—
tanto los que tengan clases a 
distancia como en persona—serán 
preestablecidos y regulares para que 
las familias puedan planificar. 

 Se incluirá el aprendizaje 
socioemocional y el tratamiento de 
traumas en la enseñanza académica 
para apoyar a los estudiantes de 
manera integral. 

 Los maestros dedicarán tiempo 
todos los días para interactuar de 
manera individual con los 
estudiantes y las familias. 

Obtenga más información sobre los planes del NYCDOE para reabrir 

las escuelas en schools.nyc.gov/ReturnToSchool2020 

 
Apúntese para recibir la información más reciente en schools.nyc.gov/NYCSA 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/nyc-schools-account
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