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Introducción 
 

15 de julio de 2020, 

 

Estimados estudiantes, familias y personal, 

 

Covid-19 ha cambiado todo. 

 

La comunidad escolar Webster se ha unido como un equipo unido durante esta pandemia 

global y todos trabajamos diligentemente para servir a nuestros estudiantes de la mejor 

manera posible cuando las escuelas cerraron físicamente el 12 de marzo de 2020. 

Estudiantes y sus familias, Administradores, Maestros, Especial Educadores, consejeros, 

paraprofesionales, asistentes administrativos, custodios, personal de TI y personal de 

cafetería, todos se unieron como nunca antes habíamos tenido que hacerlo. 
 

Nos encargaron cambiar nuestras rutinas diarias y el modelo de servicio de instrucción 

durante la noche. A través de nuestros esfuerzos de planificación colaborativa y una mayor 

comunicación, pasamos a un modelo remoto de escolarización con gran éxito. Mirando hacia 

atrás a marzo, es notable pensar que cerramos las escuelas el 12 de marzo y que nuestras 

actividades de enriquecimiento fueron enviadas a casa (de forma remota y por correo) a 

nuestros estudiantes a partir del 16 de marzo. En el transcurso de las 12 semanas de 

aprendizaje remoto, vimos que nuestras estructuras se fortalecieron con el tiempo, y 

pasamos de proporcionar actividades de enriquecimiento a proporcionar lecciones en vivo y / 

o grabadas a nuestros estudiantes. Los estándares de contenido de requisitos previos 

descritos por el Departamento de Educación guiaron las lecciones de nivel de grado de 

nuestros maestros. Tuvimos una abrumadora mayoría de nuestros estudiantes que 

participaron en el aprendizaje remoto con sus maestros y tuvimos contacto con todos 

nuestros estudiantes y familias. Si bien este cambio al aprendizaje remoto fue 

increíblemente desafiante para todos, lo logramos y muchos momentos brillantes brillaron 

en este momento difícil. Los estudiantes aprendieron a comunicarse de diferentes maneras 

con sus maestros; los estudiantes aprendieron a trabajar de manera más independiente; los 

estudiantes y las familias recibieron más comunicaciones de maestros y administradores; 

los maestros y el personal se reunieron remotamente con mayor frecuencia como equipos 

para planificar y crear lecciones remotas; ¡y los administradores de todo el distrito se 

reunieron remotamente a diario para colaborar y resolver problemas! 
 

Mientras nos preparamos para enfrentar un nuevo año escolar, sabemos con certeza que no 

será un año normal. Como lo compartí en mi boletín del 25 de junio, el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria lanzó la Guía de Reapertura de la Escuela Inicial de 

Otoño que promueve la reapertura de las escuelas para el aprendizaje en persona en el otoño 

con pautas de seguridad a seguir. El Comisionado de Educación ha encargado a todos los 

distritos escolares de Massachusetts que preparen tres planes de contingencia del modelo 

escolar debido a las incógnitas asociadas con COVID-19: Modelo en persona, Modelo híbrido 

(combinación de en persona y remoto) y Modelo remoto completo. Estos tres planes fueron 
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creados en colaboración con un Comité de Reapertura y Liderazgo del Distrito (ver 

Reconocimiento para más detalles). Estos planes se comparten con el Comité Escolar, las 

familias y el personal, y se presentarán al Departamento de Educación para el 31 de julio. 

Tenga en cuenta que en este momento, no se ha tomado una decisión final sobre qué plan 

vamos a abrir para abrir la escuela, y cada uno de estos planes está sujeto a cambios en 

cualquier momento en función de los nuevos datos.  

 

Estos tres planes están diseñados para proporcionar el comienzo de marcos para tres 

enfoques diferentes de enseñanza y aprendizaje durante esta pandemia. 

Independientemente del plan elegido para la Escuela Pública Webster, los padres / tutores 

conservan el derecho de tomar la decisión de optar por no participar en cualquier tipo de 

aprendizaje en persona y pueden solicitar el aprendizaje remoto. (FYI: Estamos esperando 

aprender más sobre una plataforma de aprendizaje remoto en línea que el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria puede ofrecer a los distritos de todo el estado). Como 

siempre, los padres / tutores también tienen el derecho de optar por no recibir educación 

pública y educar en casa a su hijo / hijos (FYI: este proceso se completa a través de nuestra 

oficina de currículo).  

 

Nuestro objetivo es compartir estos tres planes / marcos (que están sujetos a cambios en 

cualquier momento) para que todos puedan ver lo que podría suceder en el otoño. Conocer 

los tres planes también nos prepara si tenemos que hacer cambios repentinos de un plan a 

otro. 

 

Es crucial recordarles a todos que estos planes se han creado sin la siguiente 

información importante: 1) Números presupuestarios finales del año fiscal 2011 2) 

Orientación del DESE sobre transporte, atletismo, actividades extracurriculares, 

instalaciones y operaciones, reapertura de listas de verificación de seguridad, 

procesos para el manejo Casos positivos de COVID-19, o información sobre 

cualquier nuevo recurso de aprendizaje remoto en todo el estado. 

 

Debido al hecho de que todavía hay MUCHAS preguntas sin respuesta asociadas 

con la reapertura de las escuelas, nuestros OBJETIVOS permanecen enfocados en 

mantener a todos seguros de contraer o difundir COVID-19, y cada uno de estos 

planes está sujeto a cambios en cualquier momento según se presente nueva 

información.  

 

Si bien COVID-19 ha cambiado todo, no ha afectado negativamente la fuerza, la pasión y el 

deseo de toda nuestra comunidad escolar de Webster de continuar sirviendo bien a nuestros 

estudiantes durante esta crisis. Nuestros valores y prioridades centrales continúan basados 

en mantener seguros a todos nuestros estudiantes y personal. 

 

En Webster ... ¡La amabilidad importa!] 

Dr. Ruthann Petruno-Goguen 
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Agradecimientos 
 

Toda la comunidad escolar de Webster continúa haciendo lo mejor para nuestros 

estudiantes a medida que continuamos navegando por las incertidumbres asociadas con 

COVID-19. 

 

Me gustaría agradecer a nuestros padres / tutores que recientemente completaron la 

encuesta sobre el regreso a la escuela en el otoño. Esta encuesta se envió a 2000 correos 

electrónicos de padres / tutores. Hicimos preguntas sobre el regreso a la escuela, 

el transporte, el acceso a Internet y los apoyos específicos necesarios. Los datos nos 

informan que el 87.6% de los 241 encuestados dijeron que enviarían a sus hijos a la escuela 

en el otoño.

 
También aprendimos que el 51.9% de los 241 encuestados planea transportarse a sus hijos a 

la escuela en otoño y el 10.8% de los 241 encuestados necesitan ayuda con el acceso a 

Internet. 

 

Si bien esta encuesta representa una pequeña muestra de nuestras poblaciones 

estudiantiles, estamos en el proceso de enviar por correo a otra encuesta para recopilar más 

información sobre varias cosas, como el acceso a Internet, las decisiones de transporte y los 

datos de verificación de los estudiantes. Este cuestionario / encuesta se enviará por correo 

con un sobre de respuesta con dirección propia para aumentar las posibilidades de recibir 

comentarios de todas nuestras familias. Es crucial que escuchemos de CADA familia 

para asegurarnos de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

 

 

3. Elegirás enviar a tu (s) hijo (s) de regreso a la escuela en el otoño para la enseñanza y el     

    aprendizaje en persona? 

241 respuestas 
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Al final del año escolar, también encuestamos a estudiantes en los grados 5-12. Recibimos 

117 respuestas y aprendimos que los estudiantes informaron que estaban involucrados en el 

aprendizaje remoto. 

13. Planea transportar a sus hijos a la escuela cada día en el otoño? 

241 respuestas 

6. Sus hijos necesitan acceso a internet? 

241 respuestas 
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Cuando se les preguntó: ¿Qué va bien con el aprendizaje remoto? Los estudiantes 

respondieron: 

• “El aprendizaje remoto es algo completamente nuevo para nosotros, y fue difícil 

adaptarse al principio. Claro, puede ser un puñado, pero te ayuda a desafiar tu 

mente a nuevas formas de aprendizaje, lo que facilita el acceso al potencial de 

lo inteligente que puedes ser. Tener una combinación de vida en el hogar y 

educación ayuda a crear un equilibrio entre los estudios de aprendizaje en su 

propio espacio " 

• "Me gusta cómo tenemos llamadas de Google Meet con la mayoría de nuestras 

clases" 

En que grado estás? 

117 respuestas 

Actividad diaria: en promedio, ¿cuánto tiempo pasas haciendo algún tipo de 

actividad física? 

117 respuestas 

De ningún modo 

Aproximadamente 30 minutos cada día 

Aproximadamente 1 hora cada día 

2 o más horas cada día 
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• "No tengo que ver a las personas que no me gustan" 

• "Puedo hacerlo a mi propio ritmo" 

• Es más fácil hacer el trabajo y mantener la concentración.  

• "Realmente no me gusta el aprendizaje remoto" 

• "Me gusta la libertad y las nuevas habilidades que obtenemos de aprender en 

casa" 

• "Nada" 

• "Estoy realmente aburrido sin ver a mis amigos y mis maestros"  

 

A medida que avanzamos hacia el próximo año escolar, el siguiente personal ha sido 

nombrado como nuestro Líderes de COVID-19: 

Fran Thomas    

fthomas@webster-schools.org 
Bartlett High School Principal 

Kathleen Pepin  

kpepin@webster-schools.org 
Enfermera de Bartlett High School 

Heidi Peterson 

hpeterson@webster-schools.org 
Webster Middle School Principal 

Danielle Jalbert 

djalbert@webster-schools.org 
Enfermera de Webster Middle School 

Robin Parmley 

rparmley@webster-schools.org 
Park Avenue Elementary Principal 

Sarah Phillips 

sphillips@webster-schools.org 
Enfermera de Park Ave Elementary 

Ruthann Petruno-Goguen 

rgoguen@webster-schools.org 
Superintendente 

Monique Pierangeli 

mpierangeli@webster-schools.org 
Gerente de negocios 

Kathleen Baris  

kbaris@webster-schools.org 
Director de servicios estudiantiles 

 

Comité de reapertura 

Se formó un Comité de Reapertura para recopilar comentarios sobre los tres modelos 

escolares. Este equipo está compuesto por voluntarios y nos reunimos regularmente para 

intercambiar ideas, colaborar y formular ideas. Este grupo continuará reuniéndose a 

medida que implementemos cualquiera de los tres modelos presentados en este plan. Este 

equipo tiene la tarea de crear soluciones a los problemas que puedan surgir con cualquiera 
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de nuestros planes y / o ayudarnos en el caso de que tengamos que pasar de un plan a otro a 

mediados de año. Nuestras metas continúan enfocándose en administrar la seguridad de 

todos nuestros estudiantes. 

Alicja Wisnosky  Psicóloga escolar PAE 

Christopher Shen Consejero de BHS 

Ellen Jeffers PAE STEAM Profesora / WEA Pres. 

Danielle Jalbert Enfermera de la escuela WMS 

Deborah Castellani Profesora de grado 2 de PAE 

Deborah Puishys  Especialista en Lectura PAE 

Ellen Nylen  Gerente de Alimentos del Distrito 

Erin Pelletier Consejera de WMS 

Fran Thomas BHS Principal 

Gina Nieves  BHS Assistant Principal 

Janet LaBonte PAE EL Teacher 

Janice Daniels Directora de currículo del distrito 

Jill Chapdelaine Directora de currículo del distrito 

Jennifer Bengtson  WMS STEM Teacher 

Jennifer Keary Consejera de WMS 

Kathleen Pepin Enfermera de la escuela BHS 

Kathleen Baris Director de Servicios Estudiantiles del Distrito 

Lauren Galotti Profesora de kindergarten PAE 

Leslie Baker  Director de educación de adultos del distrito 

Linda Boisseau  WMS Paraprofessional / Union Pres. 

Lisa Cotter PAE habla y lenguaje 

Christopher Houston BHS Ed especial. Profesor 

Monique Canty  PAE Paraprofesional 

Patricia Cormier Maestra de WMS Grado 5 

Robin Parmley PAE Principal 

Patricia Mackay PAE Assistant Principal 
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Peter Carney BHS Music Teacher 

Michael Sweeney Consejero de WMS 

Sarah Phillips Enfermera de la escuela PAE 

Heidi Peterson WMS Principal 

Daniel Kelly  WMS Assistant Principal  

Monique Pierangeli Gerente Comercial del Distrito 

Lori Marrazzo  Superintendente Ex. Administración. Asistente 

Ruthann Petruno-Goguen Superintendente de distrito 

 

 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria Orientación de 

reapertura inicial de la escuela de otoñoof Elementary and Secondary 

Education Initial Fall School Reopening Guidance 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria dio a conocer su orientación sobre el 

regreso a la escuela el 25 de junio. Esta información fue compartida en mi boletín del 25 de 

junio. La siguiente información proviene directamente de la guía inicial y el informe 

completo se puede encontrar en http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html. El 

Departamento también tiene información sobre Preguntas Frecuentes y Educación Especial 

en este enlace. 

 

Máscaras/revestimientos faciales: 

 

 Se requiere que los estudiantes en el grado 2 y superior usen una 

máscara / cubierta facial que cubra su nariz y boca. 

 Se debe alentar a los estudiantes de jardín de infantes y primer grado a usar una 

máscara / cubierta facial. 

 Los protectores faciales pueden ser una opción para aquellos estudiantes con 

problemas médicos, de comportamiento u otros que no pueden usar máscaras / 

cubiertas faciales. 

 Las máscaras transparentes pueden ser la mejor opción tanto para maestros 

como para estudiantes en clases para estudiantes sordos y con problemas de 

audición. También pueden ser útiles para maestros y estudiantes más jóvenes 

que dependen de señales visuales / faciales. 

 Los adultos, incluidos los educadores, el personal y los visitantes, deben 

usar máscaras / cubiertas faciales que les cubran la nariz y la boca. 
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 Se deben hacer excepciones a los requisitos de cobertura de la máscara / cara para 

aquellos para quienes no es posible debido a afecciones médicas, impacto de 

discapacidad u otros factores de salud o seguridad. 

 Los descansos de máscara deben ocurrir durante todo el día. Los descansos 

deben ocurrir cuando los estudiantes pueden estar a seis pies de distancia e 

idealmente afuera o al menos con las ventanas abiertas. Próximamente se 

proporcionará más orientación sobre los descansos de máscaras, incluida la 

duración y la frecuencia, así como más información sobre cómo quitarse y ponerse 

las máscaras correctamente. 

 El alumno / familia debe proporcionar máscaras / cubiertas faciales, pero 

la escuela debe proporcionar máscaras faciales desechables adicionales para los 

estudiantes que las necesiten. Las máscaras / cubiertas faciales reutilizables 

proporcionadas por las familias deben ser lavadas diariamente por las familias. 

Los distritos y las escuelas con familias que experimentan dificultades financieras 

y no pueden pagar las máscaras / cubiertas faciales deben esforzarse por 

proporcionar máscaras para los estudiantes a través de los fondos de subvención 

descritos anteriormente en este documento. 

 Todas las personas en el autobús deben usar máscaras / cubiertas 

faciales durante el transporte en el autobús escolar. 

 Los revestimientos transparentes para la cara brindan la oportunidad de 

obtener más señales visuales y deben considerarse especialmente como una 

alternativa para los estudiantes más jóvenes, los estudiantes sordos y con 

dificultades auditivas y sus maestros. 

Distanciamiento físico: 

 El distanciamiento físico es otra práctica importante que ayuda a mitigar la 

transmisión del virus. Si bien los CDC federales de EE. UU. Han 

recomendado mantener una distancia física de seis pies entre las 

personas, la guía de la Organización Mundial de la Salud establece 

aproximadamente tres pies. 

 Es importante tener en cuenta que el distanciamiento de seis pies se enfatiza en 

los avisos de salud pública, especialmente cuando no se usa máscara / cubierta 

facial. Alentamos a los distritos y las escuelas a que apunten a seis pies de 

distancia entre las personas cuando sea posible. Al mismo tiempo, se ha 

establecido una distancia física mínima de tres pies cuando se combina con las 

otras medidas descritas en esta lista de requisitos de seguridad. 

 

Requisitos de distanciamiento: 
  

 Según lo revisado y aconsejado por el Grupo Asesor Médico del Centro de 

Comando COVID-19 de Massachusetts, las escuelas deben apuntar a una 

distancia física de seis pies cuando sea posible, y tres pies es la distancia mínima 

permitida. Las escuelas deben tratar de maximizar la distancia física entre las 

personas dentro de sus limitaciones físicas y operativas. 
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Configuración del aula y las instalaciones: 
 

 En la medida de lo posible, los escritorios deben estar separados seis pies (pero 

no menos de tres pies) y mirando hacia la misma dirección. Una vez más, las 

escuelas deben tratar de maximizar la distancia física entre escritorios dentro 

de sus limitaciones físicas y operativas. 

 Los espacios alternativos en la escuela (por ejemplo, cafetería, biblioteca y 

auditorio) deben reutilizarse para aumentar la cantidad de espacio disponible 

para acomodar la máxima distancia posible. En estos espacios más grandes, 

establecer cohortes / clases consistentes con separación entre las cohortes / 

clases proporciona otra opción para maximizar estos espacios de manera 

segura. 

 Se requieren precauciones de seguridad adicionales para las enfermeras 

escolares y / o cualquier personal que apoye a estudiantes con discapacidades 

en las proximidades, cuando no sea posible la distancia: Estas precauciones 

deben incluir protección para los ojos (por ejemplo, careta o gafas) y una 

máscara / cubierta facial. Las precauciones también pueden incluir guantes y 

batas desechables o una capa externa de ropa lavable dependiendo de la 

duración del contacto y especialmente si el individuo puede entrar en contacto 

cercano con fluidos corporales. 

 Grupos de estudiantes: para minimizar el número de estudiantes que podrían 

estar expuestos en el caso de un evento COVID-19, en la medida de lo posible, 

las escuelas primarias deben tratar de mantener a los estudiantes en el mismo 

grupo durante todo el día y las escuelas intermedias y secundarias están 

alentar a minimizar la mezcla de grupos de estudiantes en la medida de lo 

posible. Nuestros requisitos iniciales y orientación relacionada son los 

siguientes: 

 Cohortes: las escuelas deben dividir a los estudiantes en pequeños grupos que 

permanecen juntos durante todo el día, prefiriéndose los tamaños de cohorte 

más pequeños. Las escuelas deben buscar formas de aislar cohortes de 

estudiantes y evitar el contacto entre grupos en la medida de lo posible. 

 Capacidad: no hay máximos obligatorios para los tamaños de cohortes o 

grupos, siempre y cuando las escuelas cumplan con los requisitos de distancia 

física mencionados anteriormente. (Esta guía para el otoño reemplazará a la 

guía anterior del verano al comienzo del año escolar, suponiendo que se 

mantengan las métricas de salud positivas). 

Independientemente del modelo escolar elegido para el otoño: 

1. Se necesitará tiempo adicional de desarrollo profesional / capacitación para el 

personal. 

Regresar a la escuela en el otoño (independientemente del modelo escolar) requerirá tiempo 

adicional con el personal para la planificación y capacitación. Esto representa una breve 

lista de elementos: 
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 Capacitación sobre la implementación de nuevas medidas de seguridad 

asociadas con la mitigación de la propagación de COVID-19 

 Crear nuevas normas para los estudiantes y el personal con el uso de equipo 

de protección personal (EPP) - (usar máscaras, tomar descansos para 

máscaras, forzar el distanciamiento social, aumentar el lavado de manos, etc.) 

 Desarrollar apoyos socioemocionales específicos para todos los estudiantes a 

medida que hacen la transición a una nueva normalidad de escolaridad. 

 Desarrollar las rutinas logísticas para aumentar el lavado de manos, el uso 

del baño, los viajes por los pasillos, etc. 

 Desarrollar planes estructurados de recreo de cohorte para los grados Prek-6 

 Desarrollar planes para el servicio de desayuno y almuerzo, entrada y salida 

a la escuela, transporte, atletismo, actividades extracurriculares, etc. 

 Desarrollo de planes para programas especializados y estudiantes con altas 

necesidades. 

 Desarrollo de protocolos para estudiantes / enfermedades del personal debido 

a COVID-19 

 Desarrollar planes de lecciones para los tres modelos de contingencia. 

 Desarrollar cronogramas para una mayor y continua limpieza de todas las 

áreas. 

2. Se necesitarán modificaciones al Calendario del año escolar 2020-2021. 
 

Para servir y administrar adecuadamente a los estudiantes con las medidas de seguridad 

COVID-19, necesitamos tiempo adicional con nuestro personal para prepararnos antes de 

que comience el año escolar. Esto requiere un ajuste a nuestro calendario escolar anual. 

Nota importante: si el Comisionado de Educación termina disminuyendo el tiempo de los 

requisitos de aprendizaje o disminuyendo la cantidad de días escolares para los estudiantes 

en todo el estado, finalizaremos nuestro año escolar antes. 

El 21 de julio, el Comité Escolar revisó una versión revisada propuesta para el calendario 

del año escolar y votó para adoptar los siguientes cambios. 

 

2020-2021 

Actualizaciones del calendario escolar 

 

Monday, Aug. 31st – Friday, Sept. 4th        District Professional Development 

Tuesday, September 8th     First Day of School – Grades 1-12 

Monday, September 14th     First Day of School – PreK & K 

Friday, October 9th               ½ day Professional Development 
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Tuesday, November 10th     ½ day – REMOTE Parent Conferences  

Thursday, November 12th     Evening REMOTE Parent Conferences 

Friday, December 4th     ½ day Professional Development 

Tuesday, January 19th        SCHOOL DAY (traded this PD for Sept. 3rd) 

Friday, February 5th     ½ day Professional Development 

Friday, March 5th                ½ day Professional Development 

Friday, April 9th      ½ day Professional Development 

Friday, May 7th        ½ day Professional Development 

Friday, May 28th                SCHOOL DAY (traded this PD for Sept. 4th) 

 

Nota: 

1.  Todos los miércoles 1/2 días anteriores (7 de octubre, 2 de diciembre, 3 de febrero, 3 

de marzo, 7 de abril, 5 de mayo) se han convertido en días COMPLETOS de 

aprendizaje, porque los miércoles 1/2 días se han trasladado a los viernes. 

2.  Casas abiertas virtuales planificadas (PAE 15 de septiembre, WMS 16 de 

septiembre y BHS 17 de septiembre) 

3.  Conferencias virtuales de padres planeadas (10 de noviembre y 11 de noviembre) 
 

2. Se necesitarán fondos adicionales asociados con el suministro de equipo de 

protección personal (PPE) y los suministros de construcción necesarios para 

garantizar la seguridad y la tecnología / conectividad: 

 

PPE:  

 Máscaras para estudiantes / personal que no las tienen 

 Dispensadores de desinfectante para manos en todas las aulas, cafetería, 

gimnasio, entrada 

 Nuevas máquinas y suministros de limpieza para custodios, diseñados 

específicamente para desinfectar COVID-19 

 PPE específico para enfermeras, educadores especiales, custodios 

 Barreras de escritorio para estudiantes: aproximadamente $ 45,000 para 1800 

estudiantes 

 Bolsas Ziplock para materiales de manipulación / estudiantes individuales. 

 Barreras de plexiglás para algunas situaciones de instrucción / prueba 

especializadas. 

 Hasta la fecha, hemos gastado más de $ 78,933.00 en PPE 
 

Materiales de construcción: 

 Señalización para baños, cafetería, aulas, entrada exterior del edificio, etc. 

 Barreras de plexiglás para la oficina escolar de PAE 

 Nuevas máquinas de limpieza y desinfectantes para COVID-19 
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 Filtros HVAC para garantizar una filtración de aire adecuada / no se pueden usar 

ventiladores 

 Cree un plan de desinfección y garantice que todos los materiales de limpieza se 

almacenen de manera segura. 

 Pantallas en algunas ventanas 

 Cierre de todas las fuentes de agua / estaciones de llenado de agua. 

 Personal de conserjería adicional para garantizar una limpieza profunda 

   

Suministros tecnológicos: 

 Dispositivos tecnológicos adicionales para estudiantes. 

 Cámaras web para todas las aulas para garantizar el aprendizaje remoto 

sincrónico. 

 Los micrófonos para todas las aulas: los maestros necesitarán que esto se escuche 

a través de una máscara 

 Nuevo cableado para tecnología en todas las aulas. 

 Paquete educativo Zoom - estimado 250 licencias = estimado $ 12,500.00 

 Programa de aprendizaje remoto potencialmente ofrecido por DESE. $ 225 por 

estudiante x 1800 estudiantes = estimado $ 40,500.00 
 

4. Servicios de educación especial: 

 

La reciente orientación brindada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, 

aconseja a los distritos que brinden los servicios identificados en el IEP del estudiante en la 

mayor medida posible y, a pesar del plan de aprendizaje en persona, híbrido o remoto, se 

nos pide que proporcionemos -necesita estudiantes y estudiantes de la primera infancia con 

oportunidades en persona en la mayor medida posible. Con ese fin, el plan del Distrito es 

traer a los estudiantes identificados que cumplan con los criterios establecidos por DESE a 

la escuela para la instrucción en persona. Las clases en el sitio estarán disponibles de lunes 

a jueves para estos estudiantes junto con los servicios relacionados como se indica en el IEP 

del estudiante. Los viernes serán un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 

Además, los servicios para la primera infancia serán priorizados para apoyar a los 

estudiantes en transición de la intervención temprana con necesidades complejas. Se 

cumplirán todas las pautas de salud y seguridad indicadas en este documento según lo 

recomendado por los CDC. El personal y los estudiantes tendrán acceso completo a PPE y 

consulta con nuestro departamento de enfermería para cualquier pregunta o inquietud. 

Nota: Cuando la instrucción en persona no es posible, el distrito reanudará la instrucción 

directa remota utilizando una variedad de plataformas y métodos, incluyendo google 

aula y teleterapia. 
 

5. Fondos adicionales para el transporte: 
 

Hasta el 14 de junio, no hemos recibido ninguna orientación de DESE sobre transporte y eso 

está limitando nuestra capacidad de planificar. 
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Algunos factores a considerar: 

 Es posible que se necesiten autobuses adicionales para garantizar el distanciamiento 

social y no tenemos fondos adicionales para esto. 

 Es posible que se necesiten autobuses de educación especial adicionales para 

garantizar el distanciamiento social y no tenemos fondos adicionales para esto. 

 El viaje compartido con otros distritos necesitaría detenerse y los costos aumentarían 

para los cuales no tenemos fondos adicionales. 

 

6. Planes de personal para cada modelo de escuela 

 Negociaciones sindicales 

 Planes para el personal que puede estar fuera debido a COVID-19 o cualquier otro 

tipo de licencia 

 Entrenamiento sustituto 

 Apoyo adicional de recursos humanos 

 

7. Otras Consideraciones: 

 No hay viajes de campo - dentro o fuera del estado 

 No hay recaudación de fondos de estudiantes donde los estudiantes tendrían que 

congregar 

 No hay asambleas escolares / grupales 

 No hay áreas para la congregación del personal: salones de almuerzo para maestros, 

sala de correo, recepción 

 No usar casilleros o cubículos de estudiantes 

 Los visitantes tendrán acceso limitado a las escuelas, solo reuniones escolares 

esenciales como las del IEP / 504. 

 Los nuevos registros de visitantes solicitarán números de teléfono para ayudar con el 

seguimiento de contactos potenciales. 

 Los estudiantes usarán sus libros de cromo individuales: todos los préstamos se 

limpian antes de usar 

 Todas las aulas especializadas, como los programas sub-separados de educación 

especial seguirán la guía establecida por DESE 

 Los estudiantes que estén médicamente comprometidos y se les haya recomendado 

quedarse en casa con una nota del médico recibirán servicios bajo el programa de 

tutoría en el hogar / hospital. 

 

8. Sistemas de autoevaluación para personal y estudiantes / familias: 
 

Para asegurar la mitigación de cualquier propagación de COVID-19, se les podría pedir al 

personal, a los estudiantes / familias que se autoevalúen antes de venir a la escuela 

diariamente. 
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Aquí hay una lista de muestra de preguntas proporcionadas por la enfermera Pepin: 
 

1. Ha tenido contacto con alguien que sabe que ha sido diagnosticado con COVID-19 en 

los últimos 14 días? El contacto se define como estar dentro de los 6 pies (2 metros) 

durante más de 15 minutos con una persona, o tener contacto directo con fluidos 

infecciosos de una persona con COVID-19 confirmado (por ejemplo, toser o 

estornudar). 

2. Ha tenido una prueba COVID positiva para virus activo en los últimos 10 días? 

3. Tiene alguna combinación de estos síntomas que no puede atribuir a otra 

condición?Fever or chills 

 Tos 

 Falta de aliento o dificultad para respirar. 

 Fatiga 

 Dolores musculares o corporales. 

 Dolor de cabeza 

 Inicio reciente de pérdida de sabor u olfato 

 Dolor de garganta 

 Congestión 

 Náuseas o vómitos. 

 Diarrea 

4. Ha viajado fuera del estado en los últimos 14 días? Si es así, ¿qué estado? (Se utiliza 

para determinar el posible "punto caliente" y el riesgo). 

 

Si alguna persona responde SÍ a alguna de las preguntas anteriores, debe quedarse en casa 

y comunicarse con su proveedor médico para obtener más instrucciones.     
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Modelo en persona 

Diseño del aula / reconfiguración de todas las aulas para garantizar la distancia 

social: 

 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria junto con la Autoridad de 

Construcción Escolar de Massachusetts y CanonDesign Architects proporcionaron a los 

distritos de todo el estado un Tablero Paramétrico para calcular la cantidad de 

estudiantes que podrían caber en cada aula en función de los pies cuadrados y los requisitos 

de distanciamiento social. 

 

Utilizando nuestros números de inscripción actuales para SY20-21, analizamos cada aula y 

cada espacio en cada edificio. 

 

Comenzamos el análisis organizando físicamente escritorios y mesas en las aulas de las tres 

escuelas y midiendo con la recomendación mínima de DESE de una distancia de tres pies. 

Con el distanciamiento mínimo de tres pies se hizo evidente que no habría suficiente 

espacio para caminar en muchas aulas, los maestros no tendrían las áreas de seis pies 

alrededor de sus pupitres, no tendríamos espacio para ningún estudiante nuevo (tenemos 

una población transitoria alta ), ni podríamos acomodar el distanciamiento obligatorio de 

seis pies para desayunar o almorzar en el aula. 

 

Otros factores a considerar con el espacio mínimo de tres pies: 
 

1. Configuraciones de las aulas: muchas de nuestras aulas no podían acomodar a todos 

los estudiantes a la vez porque los seis pies de distancia requeridos para desayunar y 

/ o almorzar en el aula no serían posibles. Utilizamos el Panel Parmétrico para 

comparar las diferencias entre el distanciamiento social de tres pies y seis pies, junto 

con la medición física y la configuración de las aulas. 

a. PAE está abarrotado como está. Construido para 700 estudiantes, la  

matrícula actual es de 830 

b.  Necesitamos un plan para todo nuestro distrito debido a situaciones familiares 

2. Reasignación de personal y / o contratación de personal nuevo: al considerar dividir 

las aulas en grupos más pequeños para que se ajusten a todos los estudiantes a la 

vez, determinamos que necesitaríamos cuatro maestros adicionales en PAE y cuatro 

maestros adicionales en WMS. La reasignación del personal requeriría que 

traslademos los salarios del personal del Título 1 a los fondos de la LEA, y no 

tenemos estos fondos. Sin mencionar que reasignar el personal del Título I a las aulas 

paralizaría nuestro programa de intervención del Título I para nuestros estudiantes 

más necesitados. Si se nos pidiera contratar personal nuevo con fondos Cares 

(ESSER), nuestra Ley de Oportunidades Estudiantiles planea contratar maestros 

adicionales de educación especial, un maestro EL y un consejero que se verían 

afectados negativamente. 
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3. Algunas Administraciones, Sindicatos y Personal tienen preocupaciones de que las 

pautas de los CDC de seis pies no se sigan para maximizar el distanciamiento y la 

seguridad. 

4. A algunos padres les preocupa que no se sigan las pautas de seis pies de los CDC 

para maximizar el distanciamiento y la seguridad. 

5.  No tendríamos suficiente espacio para dar cabida a los nuevos estudiantes que llegan   

después del comienzo del año. El número promedio de nuevos estudiantes cada año 

que ingresan es 127. 

6.  Muchos estudiantes y algunas poblaciones de estudiantes especiales de alto riesgo 

requieren más áreas de movimiento que el mínimo sugerido de tres pies. 

 

Modelo híbrido 

 
Para cumplir con las pautas de seguridad de los CDC y DESE (seis pies de distancia social), 

podemos acomodar a la mitad de nuestros estudiantes en la escuela al mismo 

tiempo. 

 

El modelo híbrido incluye aprendizaje remoto sincrónico: 

Grupo A –   En persona aprendiendo lunes, martes 

                     Aprendizaje remoto miércoles, jueves y viernes 
 

Grupo B –   En persona aprendiendo miércoles, jueves 

                      Aprendizaje remoto lunes, martes y viernes 
 

Grupo C –    Los estudiantes con necesidades especiales de Educación Especial que cumplan 

con los criterios recomendados basados en sus necesidades altas, asistirán a la 

escuela para el aprendizaje en persona durante 4 días (de lunes a jueves) y 

participarán en el aprendizaje remoto el viernes. 

 
El plan híbrido requeriría: 
 

1. Modificaciones al calendario del año escolar para acomodar el desarrollo profesional 

adicional y el tiempo de capacitación para el personal (ver sección en el calendario 

escolar) 

2. Todo el personal debe presentarse a trabajar de lunes a viernes. 

3. Los viernes serían medio día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. El 

medio día restante sería tiempo para la planificación del maestro y las horas de 

oficina para garantizar una comunicación continua con las familias / estudiantes 

4. Cámaras web en todas las aulas, por lo que el aprendizaje podría ser sincrónico (en 

tiempo real). Los estudiantes en la escuela y los estudiantes en el hogar estarán 

expuestos a las mismas lecciones al mismo tiempo. 

5. Un plan detallado que divide a la población estudiantil a la mitad, manteniendo a los 

hermanos / familias en el mismo horario (encuesta / cuestionario de padres / tutores) 

ser enviado a casa con un sobre sellado con su dirección) 
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6. Un plan detallado en el que se invitaría a poblaciones especiales de estudiantes a 

asistir a la escuela en persona durante cuatro días (de lunes a jueves) para 

garantizar que se satisfagan sus necesidades. 

7. Un plan de distribución de alimentos para garantizar que los estudiantes que 

trabajan de forma remota todavía tengan acceso a desayuno y almuerzo (en proceso) 

8. Horarios detallados del autobús (esperando guía DESE) 

9. Horarios detallados de limpieza 

10. Aprobación de DESE de que todos los días de nieve podrían convertirse en días de 

aprendizaje remoto y contar como tiempo de aprendizaje. 

11. Aprobación de DESE para disminuir el tiempo de aprendizaje para la escuela 

primaria y secundaria. En nuestro modelo híbrido, no estaríamos cumpliendo con los 

requisitos de aprendizaje en la escuela primaria o secundaria. La escuela primaria 

cumpliría 824 horas para los grados 1 y 2, 836 horas para los grados 3 y 4, y 

excedería el tiempo para el jardín de infantes, ya que es un programa de día 

completo. La escuela secundaria cumpliría con 941 de las 990 horas requeridas. Los 

grados 5 y 6 de la escuela intermedia superarían las 900 horas a las 941 horas, 39 

minutos, y los grados 7 y 8 de la escuela intermedia superarían las 990 horas a las 

1015 horas, 45 minutos. 

 

Diseño del aula / reconfiguración de todas las aulas para garantizar la distancia 

social: 
 

• Nos adheriríamos al distanciamiento social de al menos seis pies por CDC y 

DESE: "Alentamos a los distritos y las escuelas a que apunten a seis pies de 

distancia entre las personas cuando sea posible" 

• Los espacios de escritorio de los maestros promedian seis pies 

• Los planes de asientos de los estudiantes se aplicarán para ayudar con el rastreo de 

contactos si es necesario 

• Los maestros usarán sistemas de sonido para amplificar la voz a través de sus 

máscaras. 

• Se colocará una cinta para marcar dónde deben estar los escritorios / mesas / sillas y 

servir como recordatorios visuales 

• Todos los materiales no esenciales retirados de las aulas. 

• Los manipuladores serán empacados para uso individual de los estudiantes cuando 

sea posible 

• Los estudiantes usarán sus libros de cromo individuales (todos los préstamos se 

limpian antes de usar) 

• Se instalarán dispensadores de desinfectante de manos en todas las habitaciones y 

todos los estudiantes los usarán a la entrada y a la salida. 

• Los maestros / personal tendrán acceso a suministros de desinfección. 
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Desarrollo de NUEVAS normas y protocolos de seguridad en toda la escuela: 

 Nuevos protocolos de baño para garantizar que no haya congregación de estudiantes 

y que todos usen una higiene adecuada 

 Lecciones frecuentes de lavado de manos. 

 Existen sumideros sin contacto en la escuela primaria y secundaria, excepto en un 

salón de Pre-K 

 Existen sistemas automáticos de descarga de inodoros en la escuela primaria y 

secundaria. 

 Aulas con lavabos se les proporcionará materiales de limpieza. 

 El distanciamiento social se establecerá a seis pies según las recomendaciones de los 

CDC 

 Se requieren máscaras para el grado 2 en adelante / todos los adultos / conductores de 

autobús / visitantes (en la escuela, recreo y en el autobús) 

 Se recomiendan máscaras en los grados Pre-K, K y 1 (en la escuela, recreo) 

 Se requieren máscaras en todos los autobuses, independientemente del nivel de 

grado. 

 Desinfectante de manos en todas las habitaciones, cafetería, gimnasio, área de 

entrada. 

 El maestro / personal tendrá acceso a desinfectar los artículos de limpieza. 

 Los conserjes desinfectarán los baños del personal / estudiantes durante todo el día y 

las horas de registro (todos los materiales de limpieza están aprobados para 

desinfectar COVID-19) 

 Señalización para garantizar un flujo de tráfico uniforme en una dirección para la 

entrada, salida y paso en los pasillos 

 Señalización para recordar a los estudiantes / personal los protocolos de seguridad 

(distanciamiento social, lavado frecuente de manos, máscara / cobertura facial, 

higiene adecuada) 

 Las enfermeras escolares informarán a las aulas sobre las alergias y qué alimentos se 

permitirán y no se permitirán. 

 Protocolos para casos sospechosos de COVID-19 

a. Salas de aislamiento de enfermería 

b. Los casos positivos serán reportados a BOH por la enfermera y al aula / 

escuela pertinente 

c. Una limpieza profunda adecuada puede requerir que las clases se 

reubiquen y / o que la escuela cierre por un período de no menos de 48 

horaseep cleaning may require classes to be relocated and/or have school 

close for a period of no less than 48 hours  

 

Cambios de horario: 

PAE (estimado 415 estudiantes en el edificio a la vez) 

o Los estudiantes pueden estar a seis pies de distancia y tomar el desayuno en el 

aula. 
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o Si está permitido, con los grupos más pequeños, los estudiantes pueden viajar 

con seguridad a la cafetería y sentarse en sus grupos de cohortes mirando 

hacia adelante para almorzar 

o El recreo necesitará ser programado por cohorte / aula con áreas externas 

designadas. Todos los estudiantes usarán máscaras y se lavarán las manos al 

regresar al aula. (en proceso) 

o Algunos especialistas pueden ir al aula para enseñar. Si se configuran cámaras 

web, esto aliviaría la necesidad de que el grupo remoto de estudiantes inicie y 

cierre sesión. Nota: Si se permite que grupos más pequeños viajen de manera 

segura a especiales (por ejemplo, Arte), entonces los estudiantes remotos 

deberán iniciar y cerrar sesión para participar en la lección sincrónica del 

maestro especialista que se queda en su propio salón de clases. 

o La Biblioteca Especial será reemplazada por Consejeros que enseñan lecciones 

de habilidades sociales 

o Todos los estudiantes usarán desinfectante para manos al entrar y salir de 

todas las aulas 

o Aún se producirán grupos pequeños para estudiantes en Título 1, EL y 

Educación Especial 

 

WMS (aproximadamente 300 estudiantes en el edificio al mismo tiempo) 

o Los estudiantes pueden estar a seis pies de distancia y tomar el desayuno en el 

aula. 

o Si está permitido, con los grupos más pequeños, los estudiantes pueden viajar 

con seguridad a la cafetería y / o biblioteca y sentarse en sus grupos de 

cohortes mirando hacia adelante para almorzar 

o El recreo para los grados 5 y 6 deberá ser programado por cohorte / aula con 

áreas externas designadas. Todos los estudiantes usarán máscaras y se 

lavarán las manos al regresar al aula (horario en proceso) 

o No hay recreo para los grados 7 y 8 

o Algunos especialistas pueden ir al aula para enseñar. Si se configuran cámaras 

web, esto aliviaría la necesidad de que el grupo remoto de estudiantes tenga 

que iniciar y cerrar sesión. Nota: Si se permite que grupos más pequeños 

viajen de manera segura a especiales (por ejemplo, Arte), entonces los 

estudiantes remotos deberán iniciar y cerrar sesión para participar en la 

lección sincrónica del maestro especialista que se queda en su propio salón de 

clases. 

o La Biblioteca Especial será reemplazada por Consejeros que enseñan lecciones 

de habilidades sociales 

o Todos los estudiantes usarán desinfectante para manos al entrar y salir de 

todas las aulas 

o Aún se producirán grupos pequeños para estudiantes en Título 1, ELL y 

Educación Especial 
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BHS (estimado 200 estudiantes en el edificio a la vez) 

o   El desayuno será para llevar y se comerá en el aula. 

o   Los estudiantes podrán sentarse en la cafetería con una distancia de seis pies     

     hacia una dirección 

o   Debido a la individualidad del horario de cada estudiante en la escuela     

     secundaria, los estudiantes pasarán por los pasillos y se establecerán     

     protocolos para limitar el flujo de tráfico y garantizar el distanciamiento social. 

o   Todos los estudiantes usarán desinfectante para manos al entrar y salir de   

     todas las aulas 

o   Nota: el borrador del cronograma a continuación requiere negociaciones    

     sindicales, ya que la escuela secundaria horario está en el contrato de los 

maestros. 

Modelo híbrido a tiempo completo  

Período Hora de clase Tiempo de aprendizaje Hora de comer 
 

Un período 7:25 - 8:14 (49 min)   

Período B 8:17 - 9:06 (49 min)   

Período C 9:09 - 9:58 (49 min)   

Período D 10:01 - 10:50 (49 min)   

Período E 
11:26 - 12:16 (50 min) 1st Lunch 10:53 - 11:23  

10:53 - 11:43 (50min) 2nd Lunch 11:46 - 12:16  

Período F 12:19 - 1:08 (49 min)   

Período G 1:11 - 2:00 (49 min)   

 

Servicios de educación especial: 

 

La reciente orientación brindada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

aconseja a los distritos que brinden los servicios identificados en el IEP del estudiante en la 

mayor medida posible y, a pesar del plan de aprendizaje en persona, híbrido o remoto, se 

nos pide que proporcionemos -necesita estudiantes y estudiantes de la primera infancia con 

oportunidades en persona en la mayor medida posible. Con ese fin, el plan del Distrito es 

traer a los estudiantes identificados que cumplan con los criterios establecidos por DESE a 

la escuela para la instrucción en persona. Las clases en el sitio estarán disponibles de lunes 

a jueves para estos estudiantes junto con los servicios relacionados como se indica en el IEP 

del estudiante. Los viernes serán un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 

Además, los servicios para la primera infancia serán priorizados para apoyar a los 

estudiantes en transición de la intervención temprana con necesidades complejas. Se 

cumplirán todas las pautas de salud y seguridad indicadas en este documento, según lo 

recomendado por los CDC. El personal y los estudiantes tendrán acceso completo a PPE y 

consulta con nuestro departamento de enfermería para cualquier pregunta o inquietud. 
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Nota: Cuando la instrucción en persona no es posible, el distrito reanudará la instrucción 

directa remota utilizando una variedad de plataformas y métodos, incluyendo google 

aula y teleterapia. 

 

Modelo remoto completo 
 

e podría promulgar un plan remoto completo para garantizar la seguridad de todos nuestros 

estudiantes y personal en cualquier momento. Con el modelo de aprendizaje híbrido 

presentado, podríamos pasar sin problemas de un modelo híbrido a un modelo remoto 

completo. O bien, podríamos comenzar el año escolar con un plan remoto completo y pasar a 

un modelo híbrido, permitiendo al personal más tiempo para planificar las importantes 

medidas de seguridad que se requerirán en todas las escuelas. 

 

El plan remoto completo requeriría que todos los maestros vinieran a la escuela para hacer 

un aprendizaje remoto desde sus aulas. Esto permite a los maestros desarrollar lecciones 

remotas con materiales de la escuela, confiar en el internet de la escuela y colaborar con 

colegas de forma remota desde sus aulas. El control remoto completo sería días completos 

de lunes a jueves, con medio día de control remoto los viernes: medio día de aprendizaje 

remoto y medio día para la planificación del maestro. 

 

Un plan remoto completo para el SY20-21 sería muy diferente de lo que 

experimentamos la primavera pasada. Un plan remoto completo sería un día de 

aprendizaje completamente estructurado, donde todos los estudiantes serían 

calificados y se tomaría asistencia. Con un plan remoto completo, algunos 

estudiantes de alto riesgo cumplirían con criterios específicos para asistir a un 

aprendizaje en persona. 

 

El plan remoto requeriría: 
 

1. Modificaciones al calendario del año escolar para acomodar el desarrollo profesional 

adicional y el tiempo de capacitación para el personal (ver sección en el calendario 

escolar) 

2. Todo el personal debe presentarse a trabajar de lunes a viernes. 

3. Los viernes serían medio día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. El 

medio día restante sería tiempo para la planificación del maestro y las horas de 

oficina para garantizar una comunicación continua con las familias / estudiantes 

4. Cámaras web en todas las aulas, por lo que el aprendizaje podría ser sincrónico (en 

tiempo real). Los estudiantes en la escuela y los estudiantes en el hogar estarán 

expuestos a las mismas lecciones al mismo tiempo. 
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5. Un plan detallado en el que se invitaría a poblaciones especiales de estudiantes a 

asistir a la escuela en persona durante cuatro días (de lunes a jueves) para 

garantizar que se satisfagan sus necesidades. 

6. Un plan de distribución de alimentos para garantizar que los estudiantes que 

trabajan de forma remota todavía tengan acceso a desayuno y almuerzo (en proceso) 

7. Horarios detallados del autobús (esperando guía DESE) 

8. Horarios detallados de limpieza 

9. Aprobación de DESE de que todos los días de nieve podrían convertirse en días de 

aprendizaje remoto y contar como tiempo de aprendizaje. 

10. Aprobación de DESE para disminuir el tiempo de aprendizaje para la escuela 

primaria y secundaria. En nuestro modelo Remoto, no estaríamos cumpliendo con los 

requisitos de aprendizaje en la escuela primaria o secundaria. La escuela primaria 

cumpliría 824 horas para los grados 1 y 2, 836 horas para los grados 3 y 4, y 

excedería el tiempo para el jardín de infantes, ya que es un programa de día 

completo. La escuela secundaria cumpliría con 941 de las 990 horas requeridas. Los 

grados 5 y 6 de la escuela intermedia superarían las 900 horas a las 941 horas, 39 

minutos, y los grados 7 y 8 de la escuela intermedia superarían las 990 horas a las 

1015 horas, 45 minutos. 

 

Servicios de educación especial: 

 

La reciente orientación brindada por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

aconseja a los distritos que brinden los servicios identificados en el IEP del estudiante en la 

mayor medida posible y, a pesar del plan de aprendizaje en persona, híbrido o remoto, se 

nos pide que proporcionemos -necesita estudiantes y estudiantes de la primera infancia con 

oportunidades en persona en la mayor medida posible. Con ese fin, el plan del Distrito es 

traer a los estudiantes identificados que cumplan con los criterios establecidos por DESE a 

la escuela para la instrucción en persona. Las clases en el sitio estarán disponibles de lunes 

a jueves para estos estudiantes junto con los servicios relacionados como se indica en el IEP 

del estudiante. Los viernes serán un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 

Además, los servicios para la primera infancia serán priorizados para apoyar a los 

estudiantes en transición de la intervención temprana con necesidades complejas. Se 

cumplirán todas las pautas de salud y seguridad indicadas en este documento, según lo 

recomendado por los CDC. El personal y los estudiantes tendrán acceso completo a PPE y 

consulta con nuestro departamento de enfermería para cualquier pregunta o inquietud. 

 

Nota: Cuando la instrucción en persona no es posible, el distrito reanudará la instrucción 

directa remota utilizando una variedad de plataformas y métodos, incluyendo google 

aula y teleterapia. 
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Aquí hay borradores de cómo podrían verse los horarios remotos completos en cada escuela. 

 

PAE Grados K- 4 Programa de aprendizaje remoto 

 

Descargo de responsabilidad: se entiende que no se puede esperar que los niños pasen 

una gran parte del día frente a la pantalla de una computadora. No es efectivo 

ni apropiado para el desarrollo. Los educadores deberán esforzarse por 

proporcionar un aprendizaje activo y práctico que incluya imágenes y modelado 

siempre que sea posible y saber que tienen la flexibilidad para proporcionar 

tiempos "fuera de pantalla" mientras aún aprenden. Los maestros pueden 

desarrollar desgloses estratégicos para el aprendizaje independiente y la 

instrucción en grupos pequeños a lo largo del día académico. Los maestros 

también facilitarán oportunidades para el discurso académico, el movimiento y 

las demostraciones de aprendizaje de los estudiantes en un esfuerzo por 

involucrar a todos los estudiantes. 

 

Horario UA 

 Kindergarten 1:15 - 2:00 

 Grade 1        10:10 - 10:55 

 Grade 2          9:10 - 9:55 

 Grade 3        12:25 - 1:10  

 Grade 4          2:05 - 2:50  

 

Jardín de infancia  
 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes ELA Lesson Launch 

 

9:00 – 11:00 ELA > WONDERS 

Este bloque incluye: Lectura, Escritura, Fundamentos / Conciencia fonémica, Instrucción 

para todo el grupo y grupos pequeños e Instrucción digital 

 

11:00 Brain Break/Movement Break 

11:10 - 11:50 Lunch/Recess 

11:50 - 1:05 Ready Math > Combo of Whole Group & Small Group Instruction, i-Ready &    

STMath     

1:05 Brain Break/Movement Break 

1:15 - 2:00 UA Special  

2:00 Snack 

2:10 - 2:35 Math Wrap-Up 
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2:35 - 2:55 Second Step/Science/Read-Aloud 

2:55 - 3:00 Day Wrap-Up/Review HW Assignments 

 

Grado 1 

8:30 - 9:00 Morning Meeting > includes ELA Lesson Launch 

9:00 - 10:00 ELA - WONDERS > Part I 

10:00 Brain Break/Movement Break 

10:10 - 10:55 UA Special  

11:00 - 12:00 ELA - Part II  

Este bloque incluye: Lectura, Escritura, Fundamentos / Conciencia fonémica, Comprensión, 

Instrucción para todo el grupo y grupos pequeños e Instrucción digital 

12:00 Brain Break/Movement Break  

12:10 - 12:55 Lunch/Recess  

12:55 - 2:25 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,           

i-Ready & STMath     

2:25 Brain Break/Movement Break 

2:35 - 2:55 Second Step/Science/Read-Aloud  

2:55 - 3:00 Day Wrap Up/Review HW Assignments 

 

Grado 2 

8:30 - 9:10 Morning Meeting > with ELA Lesson Launch 

9:10 - 9:55 UA Special  

9:55 Snack 

10:05 - 12:05 ELA - WONDERS 

Este bloque incluye: Lectura, Escritura, Fundamentos / Conciencia fonémica, Comprensión, 

Instrucción para todo el grupo y grupos pequeños e Instrucción digital 

 

12:05 Brain Break/Movement Break 

12:15 - 12:50 Science/Second Step 
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12:50 - 1:30 Lunch/Recess  

1:30 - 2:55 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,             

i-Ready, Reflex Math & STMath     

2:55 Day Wrap-Up/Review HW Assignments  

 

Grado 3 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes ELA Lesson Launch 
 

9:00 – 11:00 ELA - WONDERS 

Este bloque incluye: lectura, escritura, comprensión, instrucción para todo el grupo y grupos 

pequeños e instrucción digital 

11:00 Brain Break/Movement Break  

11:10 –11:45 STEMScopes Science / Social Studies “Massachusetts”  

11:45 –12:25 Lunch/Recess 

12:25 - 1:10 UA Special  

1:10 Snack  

1:20 - 2:50 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,             

i-Ready, Reflex Math & STMath     

2:50 - 3:00 Day Wrap-Up/Review HW assignments 

 

Grado 4 

8:30 – 9:00 Morning Meeting > Includes Math Lesson Launch 

9:00 – 10:20 Math > Ready Math: Combo of Whole Group & Small Group Instruction,          

i-Ready, Reflex Math & STMath     

10:20 Brain Break/Movimiento Break 

10:30 – 11:55 ELA - Part I 

Este bloque incluye: lectura, escritura, comprensión, instrucción para todo el grupo y grupos 

pequeños e instrucción digital 

11:55 Brain Break/Movement Break  

12:05 – 12:40 Lunch/Recess 
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12:40 – 1:15 STEMScopes Science/Social Studies 

1:15 Snack  

1:25 – 2:05 ELA - Part II 

2:05- 2:45 UA Special 

2:45 – 3:00 Day Wrap-Up/Review HW assignments  

 

Programa diario de aprendizaje remoto de WMS Draft 
 

A block - 7:30-8:30 

B block - 8:35-9:35 

C block - 9:40-10:40 

D block - 10:45-11:45 

Lunch - 11:45-12:45 

E block - 12:50-1:50 

 

Programa diario de aprendizaje remoto de BHS 

Nota: este borrador del cronograma debe negociarse con Teachers Union 
 

Modelo de aprendizaje remoto a tiempo completo 

Período Hora de clase Tiempo de aprendizaje 

Período A 7:25 - 8:10 (45 min) 

Período B 8:15 - 9:00 (45 min) 

Período C 9:05 - 9:50 (45 min) 

Período D 9:55 - 10:40 (45 min) 

Período E 10:45 - 11:30 (45 min) 

Almuerzo 11:30 - 12:25 (55 min) 

Período F 12:25 - 1:10 (45 min) 

Período G 1:15 - 2:00 (45 min) 
       

Conclusión: 

Entendemos que este es un momento impredecible para todos, y no tener un plan modelo 

escolar final en este momento es EXTREMADAMENTE difícil para todos. 
 

Tenga en cuenta que todos los modelos en este plan presentado están sujetos a cambios en 

cualquier momento. 
 

Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantenerlo informado y pedirle a 

todos que continúen trabajando en colaboración con nosotros en este momento tan difícil. 
 


