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¿Qué está pasando en las escuelas públicas de NYC? 
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Semana del 12 de diciembre de 2022 

A medida que nos acercamos al invierno, es posible que se presenten tormentas de nieve u otras condiciones 

climáticas que exijan el cierre de los edificios escolares durante el día. Este año, el día que las escuelas 

públicas de la Ciudad de Nueva York se vean obligadas a cerrar por mal tiempo, se llevará a cabo 

aprendizaje a distancia. Los estudiantes de kínder en adelante deberán conectarse y participar en sus clases 

desde casa. Los niños que asisten a programas LYFE (Living for the Young Family through Education), 3-K o 

prekínder en una escuela primaria o en un centro de prekínder deben participar en el aprendizaje a distancia 

como lo estipule su programa. 

 

Nuestra capacidad para enseñar y aprender a distancia en todo el sistema nos permite continuar trabajando 

con nuestros estudiantes incluso cuando las escuelas están cerradas. Tal como en años anteriores, se le 

notificará cuando las escuelas del Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York cierren 

debido al mal tiempo, y su escuela le proporcionará información adicional. No dude en comunicarse con el 

director de su escuela si tiene alguna pregunta. 

 

Para ayudar a las familias a estar preparadas, esta carta explica cómo acceder a las herramientas y 

plataformas de aprendizaje a distancia, y cómo garantizar que reciba la información más reciente sobre el 

cierre de los edificios escolares y otras noticias importantes sobre las escuelas públicas de la Ciudad de 

Nueva York. 

 

Además, estamos compartiendo nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas en las escuelas y otros 

espacios bajo techo debido al alto índice de contagio de gripe y otros virus respiratorios, tales como el virus 

sincitial respiratorio (Respiratory Syncytial Virus, RSV). 
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Aprendizaje a distancia 
 

Dispositivos con conexión a internet 

 

Para participar en el aprendizaje a distancia, los estudiantes necesitarán acceso a una computadora de 

escritorio o portátil, o un iPad que pueda conectarse a internet. Si su hijo no tiene un dispositivo con acceso a 

internet en casa, puede solicitarle en préstamo a su escuela un dispositivo del DOE. Si su hijo necesita un 

dispositivo del DOE, pídaselo a su escuela ahora para asegurarse de que su familia esté preparada; no espere 

hasta que haya un cierre por mal tiempo. Encuentre una guía sobre cómo usar una computadora portátil o un 

iPad del DOE en schools.nyc.gov/ipad. 

 

Cuenta de estudiantes del DOE 

 

Los estudiantes tienen acceso a todas las plataformas tecnológicas del DOE que necesitarán para el 

aprendizaje a distancia a través de su cuenta del DOE, la cual se crea automáticamente cuando su hijo se 

inscribe en la escuela. Puede acceder a la cuenta del DOE de su hijo ingresando a TeachHub 

(teachhub.schools.nyc) usando el nombre de usuario y contraseña que le proporcionó la escuela. (Si no está 

seguro de cuál es el nombre de usuario y contraseña de su hijo, visite selfservice.schools.nyc o pida ayuda en 

su escuela). Desde allí, estudiantes y familias pueden conectarse a todas las aplicaciones del DOE con solo un 

clic. Otras plataformas: 

• TeachHub 

• Google for Education (incluyendo Google Classroom) 

• iLearnNYC 

• Microsoft Office 

• Zoom 

Conozca más sobre las cuentas del DOE en schools.nyc.gov/studentaccounts. 

 

Soporte técnico 

 

¿Tiene problemas con un dispositivo del DOE o con una de las plataformas de aprendizaje remoto? 

¡Podemos ayudarlo! Encuentre respuestas a muchas de las preguntas más comunes o solicite 

soporte técnico en SupportHub: supporthub.schools.nyc. 

  

https://schools.nyc.gov/ipad
https://www.schools.nyc.gov/learning/digital-learning/applications-and-platforms/teachhub
https://teachhub.schools.nyc/
https://selfservice.schools.nyc/
https://schools.nyc.gov/studentaccounts
https://supporthub.schools.nyc/


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK  - 3 - 

Manténgase en contacto 
 

Cuenta NYC Schools 

 

Una de las maneras más fáciles de enterarse de los cierres de las escuelas es a través de su cuenta 

NYC Schools (NYCSA): schoolsaccount.nyc. Si todavía no tiene una cuenta NYCSA y desea conocer 

más, visite schools.nyc.gov/nycsa. Les recomendamos enfáticamente a todas las familias que creen 

una cuenta NYCSA para mantenerse conectados con su escuela, hacer seguimiento de las 

calificaciones de sus hijos y recibir otras noticias e información importante, tales como alertas sobre 

el cierre de las escuelas. 

 

Escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York por internet 

 

Manténgase enterado de lo qué está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. 

Visite nuestro sitio web y siga @NYCschools en las redes sociales para conocer la información más 

reciente del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, incluyendo información 

urgente sobre el cierre de las escuelas. Síganos en: 

▪ Nuestro sitio web oficial: schools.nyc.gov 

▪ Twitter: twitter.com/nycschools 

▪ Facebook: facebook.com/nycschools 

▪ Instagram: instagram.com/nycschools 

 

Actualización sobre el uso de mascarillas para estudiantes y familias 
 

La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Debido al alto índice de contagio de la 

gripe y otros virus respiratorios a medida que nos acercamos al invierno, el Departamento de Salud y Salud Mental 

(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) emitió una recomendación general sobre el uso de mascarillas 

en espacios bajo techo (nyc.gov/site/doh/about/press/pr2022/health-department-issues-commissioners-

advisory.page) para todos los espacios cerrados, incluyendo las escuelas y centros de cuidado infantil. 

 

Como siempre, seguimos las directrices de los expertos en salud, y debido a la recomendación de nuestros aliados 

en el DOHMH, le recomendamos encarecidamente a cada estudiante y miembro del personal que usen una 

mascarilla bien ajustada cuando estén en espacios cerrados. Todas nuestras escuelas tienen mascarillas 

disponibles. Si su hijo necesita una mascarilla, deben solicitarle ayuda a un miembro del personal. También le 

recomendamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa que se pongan al día con sus vacunas, 

incluyendo la vacuna contra la gripe y COVID-19. 

 

Para obtener más información sobre las precauciones y directrices de salud y seguridad para COVID-19 en las 

escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, visite schools.nyc.gov/covid19. 
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