
 

T&I 31199 REC Overview for Families (Spanish) 

Información general para las familias  

¿Qué es un centro regional de enriquecimiento académico (Regional Enrichment 
Center, REC)?  
Un REC es un lugar seguro y enriquecedor creado por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 
York (NYCDOE) para proporcionar cuidado infantil a los hijos de los trabajadores de primeros auxilios, quienes 
cumplen un papel crucial en los esfuerzos para combatir COVID-19.  

Los REC, alrededor de 100 en toda la Ciudad, ofrecen enseñanza a distancia, tres comidas calientes al día y 
cuidado infantil, además de actividades de arte, música y educación física. Los REC incluyen centros de cuidado 
para la primera infancia y para estudiantes de kínder a 12.o grado y estarán disponibles en todos los distritos 
escolares.  

La prioridad será para los trabajadores del sector de la salud, de primeros auxilios y de transporte público vital. 
Más adelante, trataremos de incluir a más trabajadores que prestan servicios esenciales y a los menores que 
viven en albergues.  

No recomendamos que los estudiantes que tengan problemas de salud asistan a los REC y estamos trabajando 
con el Departamento de Salud para garantizar que sigan recibiendo servicios médicos.  

¿Cuándo abrirán los REC?  
Los REC empezarán a funcionar el lunes, 23 de marzo de 2020.  

¿Cómo inscribo a mi hijo?  
El NYCDOE se está comunicando con los trabajadores de servicios vitales, incluidos de primeros auxilios, del 
sector de la salud, de transporte público, de servicios sanitarios y de agencias esenciales de la Ciudad, así como 
con organismos y organizaciones aliadas para inscribir a sus hijos a través de un formulario de fácil acceso en 
internet. Las familias recibirán una respuesta con la sede ofrecida y priorizaremos la proximidad geográfica a sus 
viviendas.  

¿Mi hijo debe llevar algo al REC?  
De ser posible, su hijo debe llevar un dispositivo (por ejemplo, una computadora portátil, una tableta o un teléfono 
celular) para poder aprender a distancia.  

¿Cómo es un día típico?  
Horario de atención: de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.  

Horario provisional de los programas:  

● Mañana: Oportunidades de aprendizaje a distancia  

● Tarde:  

⁓ Artes   

⁓ Educación física y deportes (de 3 p.m. a 6 p.m.)  

¿Cómo se mantendrán seguros los REC?  
La salud y seguridad de los estudiantes y miembros del personal es nuestra máxima prioridad. Se seguirán todos 
los protocolos de distanciamiento social, entre ellos mantener 6 pies de distancia entre dos personas y limitar el 
número de estudiantes por clase a menos de nueve. Los que estén enfermos deben quedarse en casa. Las 
sedes serán limpiadas y desinfectadas de forma regular.  

¿Quiénes trabajarán en estas sedes?  
En los REC trabajarán miembros del personal del NYCDOE y de decenas de organizaciones comunitarias 
aliadas. Agradecemos a los numerosos empleados del NYCDOE que se han ofrecido a trabajar en estas sedes.  

¿Preguntas adicionales?  
Para obtener más información, ingrese a schools.nyc.gov/recs. 


