21 de julio de 2020
Estimado comunidad BSA,
Estamos escribiendo con algunas actualizaciones rápidas sobre nuestro regreso a la escuela en septiembre.
Todos los planes aún no se han finalizado, pero están en curso y están en extensa revisión. Todas las escuelas
de la ciudad de Nueva York incluyen BSA, siguen dependiendo de la orientación estatal y de la ciudad, que
recientemente ha comenzado a difundirse.
BSA ha estado creando cuidadosamente y proactivamente un plan de regreso a la escuela durante las últimas
seis semanas. El 16 de julio, el Departamento de Educación de NYS emitió nuevas directrices sustanciales para
que las escuelas influyeron en sus planes y estamos trabajando para abordar estas medidas adicionales. A
partir de ahora se nos ha pedido que presentemos un plan para regresar a la escuela debido a nuestro
autorizador y al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York el 7/31.
Nuestro plan de devolución incluye las siguientes características que todos tendrían que ser aprobados por el
estado:








Los estudiantes vienen a BSA un día a la semana y se quedan en casa y aprenden remotamente los días
restantes.
Si hay un regreso físico aprobado a la escuela, las máscaras faciales serán obligatorias y requeridas
todo el día.
Los exámenes de salud, incluidos los controles de temperatura para todos los estudiantes y profesores,
se llevarán a realizar diariamente y se requerirán para ingresar al campus.
Los espacios educativos de BSA se desinfectan completamente todas las noches con pulverizadores
electrostáticos y desinfectantes tradicionales.
BSA limitará los viajes de los estudiantes por el campus durante todo el día escolar.
Todos los estudiantes que no desean venir al campus están aprobados para quedarse en casa y
aprender remotamente a tiempo completo (pendiente de aprobación del gobierno).
Para las familias de estudiantes con IEP, BSA seguirá las pautas estatales para proporcionar apoyo
obligatorio.

Esperamos poder compartir orientación adicional y detalles sobre el proceso tan pronto como estén
disponibles. Agradecemos su paciencia durante este tiempo inusual y seguimos comprometidos a apoyar la
Sinceramente
Liderazgo de BSA

