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13 de agosto de 2021 

Estimada Comunidad de Orange-Ulster BOCES, 

Espero que esta carta lo encuentre con buena salud y buen humor. Le escribo para informarle 
sobre el estado de nuestro plan para abrir nuestras escuelas y programas de instrucción en 
persona para todos los estudiantes, profesores y personal el 1 de septiembre.Es posible que 
ya haya escuchado que el Departamento de Salud del Estado de Nueva York no proporcionará 
a las escuelas ninguna orientación para septiembre y nos han aconsejado que sigamos las 
normas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la Academia Estadounidense de 
Pediatría (AAP) para abrir escuelas. El 10 de agosto el Comisionado de Educación del Estado 
de Nueva York Dr. Betty Rosa envió una carta a todos los superintendentes para informarnos 
de que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York está en el proceso de 
desarrollar un documento guía resumen de ayuda para las escuelas y los distritos, mientras 
se preparan para el Año Escolar 2021-2022. El documento se basará en la guía de los CDC y 
la AAP. 

Anticipamos que la próxima guía abordará cuestiones relacionadas con el uso de máscaras, el 
distanciamiento social, el aprendizaje remoto, el transporte y el seguimiento de la 
transmisión comunitaria. El gobernador, el comisionado de salud estatal y el comisionado de 
educación han aconsejado a los distritos escolares que trabajen en estrecha colaboración con 
los ejecutivos locales del condado y los comisionados de salud para crear planes para la 
apertura de escuelas que sean coherentes y estén alineados en toda la región. 

La semana pasada, los superintendentes escolares se reunieron con el ejecutivo del condado 
Steve Neuhaus y la Dra. Irina Gelman, Comisionada de Salud del Condado de Orange para 
hablar sobre los planes de apertura y mantener un diálogo abierto. Continuaremos trabajando 
con los funcionarios del condado a medida que avanzamos hacia el día de la inauguración. 

A medida que recibamos información adicional del condado, el Departamento de Educación 
del Estado, el Centro para el Control de Enfermedades y la Academia Estadounidense de 
Pediatría, la incorporaremos a nuestro plan y compartiremos el plan completo con usted en 
las próximas semanas. Busque información en nuestro sitio web que describirá nuestro plan 
específico para el primer día de clases. Este será un año emocionante para todos nosotros y 
espero darles la bienvenida a todos a la escuela. 

Atentamente, 

  
William J. Hecht 
Director de Operaciones 
 


