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PLAN DE APOYO TEMPORAL DE CUARENTENA DEL BCSD
Lo que hemos aprendido es que la instrucción en persona sigue siendo la mejor opción para los estudiantes durante la
pandemia. Las escuelas continúan siendo un lugar seguro para que los estudiantes aprendan y asistan a la instrucción en
persona, mientras siguen todos los protocolos de salud y seguridad necesarios. El BCSD sigue comprometido con el
aprendizaje en persona a tiempo completo para todos nuestros estudiantes.

Para adaptarse a un aumento significativo de casos positivos de COVID-19 debido a los picos actuales
resultantes de la larga temporada de vacaciones, el cambio en el clima y la variante Omicron, implementaremos
el siguiente plan de apoyo de cuarentena temporal solo para los estudiantes que están en cuarentena: a partir
del jueves 6 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022.

Este plan brinda apoyo adicional en este momento desafiante para aquellos estudiantes que están en cuarentena debido a
un caso positivo de COVID-19. Continuamente monitoreamos este plan a medida que evolucione el panorama de
COVID-19 y como hemos estado adaptando los planes desde marzo de 2020. Nuestro Plan de Apoyo de Cuarentena de
BCSD original continuará para todos los estudiantes en cuarentena hasta que las condiciones de la pandemia
eliminen la necesidad.

Escuelas primarias (BHES, BVES, MKES, PRES, WPES):

Las escuelas primarias continuarán utilizando la estructura de apoyo de cuarentena original. Se asignará un miembro
designado del personal de apoyo de cuarentena de BCSD a estudiantes individuales o grupos pequeños de estudiantes
para brindar 1 hora de apoyo virtual diario a través de Google Meet. Consulte el original de Plan de soporte de
cuarentena BCSD.

Escuela Intermedia Fox Lane: La Escuela Intermedia

Fox Lane ahora proporcionará un programa de apoyo de cuarentena específico para la casa, el nivel de grado y el
equipo que permitirá a los estudiantes obtener el apoyo de uno de los maestros de su propio equipo. Este profesor de
equipo apoyará a un grupo de estudiantes de su equipo durante cada sesión diaria de soporte de cuarentena de 1 hora
a través de Google Meet. Consulte el original de Plan de soporte de cuarentena BCSD.

Escuela secundaria Fox Lane:

Debido a la naturaleza de los cursos de contenido específico y los horarios de los estudiantes individuales, los
maestros de FLHS brindarán acceso a Google Meet para las clases de contenido de educación general para los
estudiantes que están en cuarentena debido a un caso positivo de COVID-19. Al igual que en un seminario web, los
estudiantes tendrán acceso para escuchar la instrucción de la clase a través de Google Meet durante su período de
clases programado regularmente. No habrá interacción entre los maestros y los estudiantes que están en casa, ya que
los maestros se relacionarán con los estudiantes que asisten a clases en persona. Esto tiene el propósito de permitir a
los estudiantes en cuarentena acceder a la instrucción en tiempo real.

Además, los estudiantes de FLHS que son puestos en cuarentena, a pedido de los padres, pueden tener acceso a 1 hora
de apoyo diario en cuarentena en el apoyo en cuarentena original del Plan de BCSD, para ayudar con sus tareas diarias,
responder preguntas y proporcionar aclaraciones. Comuníquese con el consejero vocacional de su hijo para obtener
este apoyo.

Estas son las pautas para las revisiones del Plan de apoyo de cuarentena de FLHS:

● Se proporcionará un enlace a Google Meet a los estudiantes a quienes la enfermera de la escuela o la
administración confirmen que están completando una cuarentena necesaria debido al COVID-19.

● Es responsabilidad del estudiante en cuarentena acceder a Google Meet durante el período regular de clases.
Esto no es obligatorio, pero es opcional para los estudiantes en cuarentena. Los estudiantes pueden acceder a
las tareas diarias publicadas en Google Classroom por sus maestros.

https://www.bcsdny.org/cms/lib/NY02216273/Centricity/Domain/665/BCSD%20Quarantine%20Support%20Description%202021-2022.pdf
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● El acceso a Google Meet es para permitir a los estudiantes la oportunidad de "escuchar" la instrucción en vivo
mientras se lleva a cabo en el aula. Este soporte no es el mismo que la estructura híbrida utilizada el año
pasado.

● Este servicio solo está disponible para estudiantes que cumplen un período de cuarentena necesario
relacionado con un caso positivo de COVID-19.

● No se tomarán pruebas o cuestionarios durante la cuarentena, pero se completarán cuando el estudiante
regrese a la escuela.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (del Plan de Apoyo de Cuarentena original):

Se proporcionarán servicios de educación especial y servicios relacionados, para cualquier sesión pérdida, cuando el
estudiante regrese a la instrucción en persona. Para los estudiantes que requieren servicios intensivos
individualizados, se puede proporcionar instrucción alternativa después de la escuela según el caso.

Este plan está diseñado como un plan complementario de nuestro Plan de apoyo de cuarentena del BCSD durante un
período corto de tiempo, mientras que los casos de COVID-19 van en aumento en nuestra área. Continúe comunicándose
regularmente con los maestros de su hijo, los administradores del edificio y la enfermera de la escuela si hay preguntas
específicas sobre las necesidades educativas de su hijo.


