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Carta del Superintendente Paris (7.31.20)
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence,
Hoy nos complace compartir las propuestas iniciales de reapertura de las Escuelas Públicas de Lawrence para el año
escolar 2020-21, que incluyen planes de aprendizaje remoto y en persona. Es importante señalar que se trata de un
primer borrador, con planes de que se finalice el plan pronto al igual que elegir un modelo de aprendizaje; esperamos
que este documento ofrezca una visión importante del proceso de planificación a medida de que se acerca el primer día
de clases el 16 de septiembre.
Este es el producto de muchas semanas de trabajo reflexivo y orientado a los detalles de nuestro Grupo de Trabajo de
Reapertura, que incluye a más de 100 líderes escolares, maestros, administradores, profesionales de la salud, personal,
padres y estudiantes. Se centran no sólo en operaciones escolares seguras y exitosas, sino también en el bienestar
socio-emocional de todos los miembros de nuestra comunidad. En su planificación se han basado en los datos de
respuestas de encuestas compartidas con cada familia y miembro del personal de LPS; la mejor guía de salud pública
disponible; y las pautas de reapertura de las escuelas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE).
Los planes incluyen:
● Un modelo de aprendizaje remoto más complejo que incluya muchas de las expectativas y medidas de rendición
de cuentas de la escuela tradicional, incluyendo las calificaciones estándares y los requisitos detallados para la
participación que acostumbramos. Si LPS resume el aprendizaje en persona, todos los estudiantes del LPS
seguirán teniendo la opción de aprendizaje remoto a tiempo completo.
● Un modelo mixto, que combina un regreso a la escuela en persona con aprendizaje remoto. Este enfoque ofrece
a cada estudiante la valiosa oportunidad de involucrarse cara a cara con los maestros y compañeros, al tiempo
que nos permite adoptar las medidas de salud y seguridad necesarias reduciendo drásticamente el número de
personas en nuestros edificios cada día.
● Un plan para un seguimiento cuidadoso de los datos de salud pública para determinar cuándo LPS podría
resumir con seguridad el aprendizaje completo en persona, reconociendo que no es factible para el comienzo de
este año escolar.
Proporcionaremos más información, incluyendo la aprobación final de un modelo preferido por parte de la Alianza para
la Educación de Lawrence, por sus siglas (LAE), a medida que se produzcan en las próximas semanas. Reconocemos que
este proceso no es simple, se está compartiendo mucha información en poco tiempo, y habrá muchas preguntas.
Teniendo en cuenta esto, nos gustaría destacar algunas formas importantes de obtener más información y mantenerse
al día sobre nuestra reapertura:
● Organizaré una serie de horas de café virtual durante la semana del 10 de agosto para familias de todos los
niveles de grado, así como para nuestros estudiantes de secundaria.
● Una nueva línea de ayuda de Regreso a la escuela de LPS, donde pueden hacer cualquier pregunta de reapertura
llamando al 978-722-8040 o enviando un correo electrónico a LPSHelp@Lawrence.k12.ma.us, estará en vivo
este lunes 3 de agosto.
Sabemos que la naturaleza del virus significa que debemos ser flexibles en nuestra planificación y cautelosos en nuestras
expectativas, y que todavía hay mucho trabajo por delante. Pero a medida que nos comunicamos con ustedes hoy, nos
emociona la posibilidad de ver a los estudiantes en septiembre. Esperamos poder compartir más información pronto.

Cynthia Paris, Superintendent of Schools
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Calendario escolar 2020-2021
En un esfuerzo por equilibrar las necesidades de los estudiantes y las familias con la cantidad sustancial de desarrollo
profesional requerido para el personal, hemos redactado un nuevo calendario que todas las escuelas de LPS seguirán
para el año escolar 2020-2021. Este borrador de calendario está alineado con toda la orientación del DESE en lo que se
refiere a tiempo de aprendizaje para los estudiantes y días de desarrollo profesional para el personal. Aquí están los
enlaces a nuestros BORRADORES de calendarios para el año escolar 2020-2021:
2020-2021 Lawrence Public Schools Student and Family Calendar
2020-2021 Lawrence Public Schools Staff Calendar

Fechas clave
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

28 de agosto: Primer día para el nuevo personal
31 de agosto: Primer día para todo el personal
Del 1 al 15 de septiembre: Desarrollo profesional para el personal
4-7 de septiembre: Día del Trabajo, no hay escuela para el personal
16 de septiembre: Primer día de escuela para todos los estudiantes PK-12
12 de octubre: Día de la Raza, no hay escuela para los estudiantes y el personal
3 de noviembre: Día de las elecciones, no hay escuela para los estudiantes y el personal
11 de noviembre: Día de los Veteranos, no hay escuela para los estudiantes y el personal
25 de noviembre: Mediodía para los estudiantes y el personal, no PK/K
26 y 27 de noviembre: Descanso de Acción de Gracias, no hay escuela para los estudiantes y el personal
23 de diciembre: Medio día para los estudiantes y el personal, no PK/K
24 de diciembre al 1 de enero: Vacaciones de invierno, no hay escuela para los estudiantes y el personal
El 4 de enero: Primer día de regreso de las vacaciones de invierno para todos los estudiantes y el personal
18 de enero: Día de Martin Luther King Jr., no hay escuela para los estudiantes y el personal
Del 15 al 19 de febrero: Vacaciones de invierno, no hay escuela para los estudiantes y el personal
2 de abril: Viernes Santo, no hay escuela para los estudiantes y el personal
Del 19 al 23 de abril: Vacaciones de primavera, no hay escuela para los estudiantes y el personal
31 de mayo: Día de la Recordación, no hay escuela para los estudiantes y el personal
22 de junio: Último día de clases para los estudiantes y el personal (incluye 5 días de nieve incorporada)
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Resumen ejecutivo
Tras una primavera interrumpida por el cierre abrupto de escuelas en todo el estado y el cambio a la enseñanza a
distancia debido a la pandemia COVID-19, los distritos escolares de Massachusetts se enfrentan a una tarea sin
precedentes este verano: Planificar el año escolar 2020-21 bajo una incertidumbre continua, sin un calendario conocido
para el regreso a los edificios o un día escolar tradicional.
Esta realidad, combinada con el entendimiento universal de que la responsabilidad de proporcionar a cada estudiante
una educación de alta calidad no se ve alterada por el virus, exigía un enfoque novedoso. Por lo tanto, el Departamento
de Educación Primaria y Secundaria pidió a los distritos que evaluarán la viabilidad y presentarán planes individuales
para tres modelos de educación K-12 en el próximo año: la continuación del aprendizaje a distancia, el retorno al
aprendizaje presencial completo y un híbrido de ambos.
Las Escuelas Públicas de Lawrence se complacen en compartir este borrador inicial de esos planes, acompañado de los
principios y la metodología que los impulsan.
El LPS se guió en su planificación por prioridades centradas en la salud y la seguridad tanto física como socio-emocional
de nuestra comunidad de aprendizaje, así como por un profundo y firme compromiso con un proceso transparente e
inclusivo:
●

●
●

●

El Grupo de Trabajo de Reapertura del Distrito incluyó más de 100 miembros que representaban a todos los
grupos de interesados, con múltiples subcomités dedicados a los muchos y diferentes aspectos y a la naturaleza
detallada y granular de este trabajo.
Un estudio de viabilidad de las instalaciones cubrió cada habitación de cada escuela.
Las necesidades y la capacidad en materia de salud y seguridad -incluidos los suministros, la capacitación y los
protocolos pertinentes- se han evaluado, revisado y reevaluado continuamente de conformidad con las mejores
orientaciones en materia de salud pública.
Las aportaciones, la retroalimentación y la divulgación de la familia y el personal son una pieza continua e
indispensable de nuestra planificación y ejecución de la reapertura. Muchos representantes individuales
aportaron importantes contribuciones al grupo de tareas; las encuestas compartidas con cada familia y
empleado del Servicio de Policía Local proporcionaron datos cruciales sobre la experiencia de aprendizaje a
distancia de los meses anteriores y las preferencias para el año siguiente; y la comunicación bidireccional
continúa de manera amplia a través de métodos antiguos y nuevos, incluida una línea telefónica de ayuda, foros
de Superintendentes, vídeos de regreso a la escuela y consejos existentes de padres y estudiantes.

En este momento, las propuestas de LPS para los tres modelos son las siguientes:
●

●

Aprendizaje completo en persona: El LPS mantiene un fuerte deseo de devolver a salvo a tantos estudiantes
como sea posible. Desafortunadamente, la tasa actual de infecciones de COVID-19 de Lawrence, las
preocupaciones de la familia y el personal apoyadas por la encuesta, y las limitaciones de las instalaciones hacen
que traer a todos los estudiantes de vuelta a tiempo completo sea una opción inviable para el otoño de 2020.
LPS continuará monitoreando de cerca los datos relevantes de salud pública y establecerá métricas claras para
un retorno anticipado al aprendizaje completo en persona.
Aprendizaje híbrido: Aunque logísticamente es un reto para las familias, el personal y el distrito, es el modelo
más factible para llevar a los estudiantes de vuelta a los edificios escolares de forma segura este otoño. Se
adapta a poblaciones específicas de estudiantes:
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○

●

Las poblaciones de estudiantes de alta necesidad - incluyendo muchos estudiantes de educación
especial y estudiantes de inglés - recibirán instrucción en persona cuatro días a la semana, con un día de
aprendizaje a distancia.
○ El preescolar y el jardín de infancia tendrán lugar en persona todos los días, con los estudiantes divididos
en sesiones de mañana (8-10:30) y tarde (12-2:30).
○ Los grados 1 a 8 serán una mezcla semanal de aprendizaje en persona y a distancia. La mitad de
nuestros estudiantes vendrán a la escuela de lunes a martes, y participarán en el aprendizaje a distancia
de miércoles a viernes.
○ La escuela secundaria será una mezcla diaria de aprendizaje en persona y a distancia. Todos los
estudiantes estarán en el campus todos los días, divididos uniformemente en sesiones de mañana y
tarde.
Aprendizaje a distancia: Todos los estudiantes de LPS tendrán la opción de aprendizaje a distancia a tiempo
completo, independientemente del modelo que implementemos este otoño. Este requerimiento, combinado
con la posibilidad -quizás incluso la probabilidad- de que el virus pueda forzar el cierre de escuelas en el futuro,
hace que sea imperativo un modelo de aprendizaje remoto robusto y completo para cualquier distrito. Esto
requiere un compromiso continuo con importantes componentes del aprendizaje remoto de emergencia
implementado la primavera pasada, así como las actualizaciones necesarias:
○ Estrategias sólidas para el compromiso y la participación de los estudiantes, y la comunicación y
conexión entre la familia y la escuela
○ Un compromiso inquebrantable con la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad, cumpliendo con los
marcos estatales y nuestro compromiso a nivel de distrito con diversas oportunidades de
enriquecimiento.
○ Una vuelta a la aplicación de las políticas de asistencia y clasificación de los distritos
○ Equidad en el acceso y disponibilidad de dispositivos e Internet
○ Capacitación del personal y recursos

Independientemente del modelo que se implemente este otoño, LPS reconoce que la escuela en la era de COVID-19
requiere la reevaluación completa de las estrategias, necesidades y prácticas en todo el espectro de la educación K-12.
Por lo tanto, este plan incluye enfoques actualizados para estas áreas clave:
● Recursos digitales
● Tiempo fuera de la escuela y oportunidades de enriquecimiento de calidad
● Apoyo socio-emocional para las familias y el personal que se enfrentan a desafíos en la escuela, el trabajo y el
hogar.
● Desarrollo profesional para las prácticas de enseñanza tradicional y a distancia
● Ampliación del acceso y el apoyo a la tecnología
● El transporte, adaptado a los nuevos horarios y requisitos de salud y seguridad
● Las necesidades de los Servicios Nutricionales tanto en la escuela bajo restricciones de distanciamiento y
saneamiento, como para las familias en el hogar durante los horarios híbridos o los cierres a largo plazo
● Recursos Humanos, ya que los empleados se enfrentan a los cambios en los horarios, lugares y expectativas de
trabajo
● Prácticas integrales de salud y seguridad para la prevención y respuesta a COVID-19
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Introducción y antecedentes
Principios rectores
El Distrito de Escuelas Públicas de Lawrence ha desarrollado procedimientos, estrategias, protocolos y orientación para
el personal, los estudiantes y las familias con el fin de reabrir las escuelas con éxito. Nuestras áreas de enfoque
contienen cuatro prioridades principales en el desarrollo del plan de reapertura:
● Salud y seguridad
● Distanciamiento social
● Limpieza y desinfección
● Bienestar Social y Emocional
Nuestro objetivo para el otoño es traer de vuelta de forma segura a tantos estudiantes como sea posible al aprendizaje
en persona, para maximizar el aprendizaje y apoyar las necesidades holísticas de nuestros estudiantes. Para lograr un
regreso seguro a la escuela, nuestro plan requiere establecer una cultura de salud y seguridad, que incluye estrategias,
prácticas y protocolos que se centran en la responsabilidad para minimizar los riesgos para nuestros estudiantes y el
personal.
Si bien la meta del Distrito es un rápido retorno al aprendizaje completo en persona, reconocemos la necesidad de un
fuerte plan de aprendizaje híbrido que maximice el aprendizaje en persona para los estudiantes con altas necesidades,
mientras que proporciona a la mayoría de los estudiantes acceso a un aprendizaje de alta calidad a través de una
combinación de modelos en persona y a distancia. Además, para aquellos estudiantes que no pueden o deciden no
volver a la escuela, o en caso de que la(s) escuela(s) deba(n) suspender temporalmente el aprendizaje en persona, el
distrito ha preparado planes para un sólido aprendizaje a distancia que cumpla las expectativas de los requisitos de
tiempo de aprendizaje estructurado. El Distrito está preparado para maximizar los resultados de los estudiantes a través
de un enfoque integral que incluye horarios alineados con los tres modelos de aprendizaje.
Este proceso comenzó con la formación de un Grupo de Trabajo del Distrito con dos subgrupos primarios; uno centrado
en los aspectos operativos de la reapertura y el otro dedicado a asegurar el apoyo al bienestar social y emocional tanto
de los estudiantes como del personal. El Equipo de Trabajo del Distrito utilizó toda la orientación disponible del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) Reopening Guidance así como todos los disponibles CDC
School Guidance e información de la American Academy of Pediatrics.
El Instituto de Liderazgo Instructivo (ILI) del Distrito se celebró los días 24 y 25 de junio y se dedicó exclusivamente a
compartir la información de los esfuerzos iniciales del Grupo de Trabajo. Los directores, junto con los miembros de sus
equipos escolares, pasaron tiempo en grupos de grado y de complejos compartidos para discutir las ventajas y los
desafíos, y para priorizar el trabajo de verano relacionado con la preparación de nuestro plan de reapertura centrado en
traer a los estudiantes de vuelta a la escuela de forma segura. Dada la oportuna publicación de la "Guía para el regreso
a la escuela" inicial de DESE, el 25 de junio, los miembros del equipo del ILI tuvieron la oportunidad de desempacar y
considerar esta guía como parte de esta reunión. El trabajo del equipo de trabajo continuó y se amplió para alinearse
con el documento de orientación de DESE que sirve de base para la siguiente etapa de planificación profunda.
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Grupo de Tareas Operacionales y Subcomités
El Grupo de Tareas Operativas se reunió por primera vez el 2 de junio. El grupo de trabajo membresía consistía en 85
partes interesadas, entre las que se encontraban líderes de distrito, directores, administradores, educadores,
enfermeras, para profesionales, personal de apoyo administrativo, custodios, miembros del servicio de nutrición,
oficiales de seguridad escolar, padres y estudiantes de secundaria. Se dividió en siete subcomités; cada uno de ellos
definió las funciones y expectativas del personal y los estudiantes para apoyar las estrategias de reapertura, evaluó la
capacidad, desarrolló las necesidades de adquisición y elaboró la orientación del distrito para las escuelas. Los
subcomités se reunieron regularmente. A medida que nuestros planes pasen a la fase final de preparación, los grupos
continuarán reuniéndose, cambiando su enfoque de la planificación a la ejecución. Y, a medida que nuestras escuelas
reabran, estos equipos revisarán y redefinirán los roles y protocolos según sea necesario. En caso de que se disponga de
una nueva y/o actualizada orientación, la comunicación oportuna con las familias y las escuelas seguirá siendo nuestra
prioridad.
Subcomité de Enseñanza y Aprendizaje
Para la reapertura del año escolar 2020-2021, el subcomité de enseñanza y aprendizaje se basó en la orientación de
reapertura del DESE para centrarse en los aspectos logísticos del aula, el desarrollo profesional y las necesidades de
capacitación, y la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje para los diversos modelos de instrucción. La
colaboración del comité dio como resultado la orientación para los procedimientos de entrada y salida del aula, el
manejo de los materiales de los estudiantes, el movimiento de estudiantes y maestros en el aula y las necesidades de
capacitación de los maestros, el personal no docente, los estudiantes y las familias. El subcomité desarrolló además
ideas para la reapertura del año escolar teniendo en cuenta las precauciones de COVID-19, centrándose en los casos de
uso de tecnología para apoyar el éxito académico de los estudiantes.
Subcomité de Comunicaciones
El subcomité de comunicaciones se centró en el desarrollo y la aplicación de un plan para comunicarse antes de la
reapertura de la escuela con todos los interesados, incluidos los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad. El
plan de comunicación incluía tanto una comunicación proactiva bidireccional (por ejemplo, proporcionando información
y recibiendo retroalimentación) como una comunicación de emergencia, como notificaciones por correo electrónico y
teléfono seguidas de documentos publicados (con traducción) en nuestro sitio web. El subcomité supervisó la
elaboración de un calendario para la comunicación a fin de identificar los planes de divulgación a todos los interesados.
Este comité se aseguró de que el distrito continúe confiando en múltiples métodos, incluyendo el correo electrónico, el
texto (ambos son preferidos por nuestras familias), llamadas automáticas y personales, uso de aplicaciones de
aprendizaje, medios sociales y reuniones virtuales.
Subcomité de Instalaciones y Operaciones
El subcomité de instalaciones y operaciones se encargó de determinar los factores de riesgo y vulnerabilidad de cada
escuela y de evaluar las diversas repercusiones en las ausencias de estudiantes y personal a corto y largo plazo, los
despidos y/o los cierres de escuelas. Este comité se centró en los planes para proporcionar y mantener edificios
escolares y patios de recreo seguros y saludables, basados en los puntos de entrada a las escuelas y los protocolos de
limpieza. El subcomité desarrolló un plan para llevar a cabo evaluaciones de las instalaciones de todas las escuelas/ aulas
para asegurar que el espacio cumpla con los requisitos de un distanciamiento social apropiado. El subcomité creó
procedimientos operativos normalizados y ajustes a los protocolos de limpieza de los edificios, junto con la integración
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de nuevos procedimientos y protocolos de seguridad mediante la actualización de los planes de gestión de crisis y la
inclusión de nueva señalización.
Subcomité de Servicios de Salud
El subcomité de Servicios de Salud se encargó de evaluar la capacidad del Distrito para proporcionar una amplia gama de
servicios de salud con el espacio apropiado para abordar las preocupaciones de salud a medida que surgen, incluyendo
el establecimiento de una sala de despido dedicada en cada escuela. Este grupo consideró el apoyo al desarrollo del
personal y la capacitación en medidas de seguridad de COVID-19 alineadas con la guía de los CDC y las recomendaciones
de DESE. Este grupo desarrolló protocolos para el uso de EPP con adhesión a los requisitos de salud pública requeridos
junto con la identificación de los servicios de remisión apropiados según sea necesario. El equipo fue fundamental en el
desarrollo de los planes escolares específicos de COVID-19. El presidente del subcomité que funciona como líder del
distrito para la salud y el bienestar, también fue nombrado Líder de Respuesta de COVID-19 en todo el distrito.
Subcomité de Recursos Humanos y Personal
El subcomité de recursos humanos y personal se centró en la planificación de: la gestión de las asignaciones de personal,
el apoyo al personal de alto riesgo y/o con afecciones médicas subyacentes, el establecimiento de protocolos para
abordar el ausentismo debido a COVID-19, y la gestión de la E-FMLA relacionada con COVID-19. Además, el subcomité
participa activamente en las negociaciones en curso con los dirigentes sindicales para ultimar los ajustes necesarios en
las condiciones de trabajo.
Subcomité de Educación Especial y Educación para Estudiantes aprendiendo el Inglés
El subcomité de educación especial y de aprendizaje del inglés (EL) se centró en desempacar la orientación de reapertura
del DESE a través del lente de los estudiantes con discapacidades y EL. El subcomité identificó poblaciones/programas
específicos de alta necesidad para priorizar durante cuatro (4) días el regreso en persona a la escuela, incluyendo a los
estudiantes con discapacidades en programas sustancialmente separados, ELs de recién llegados, estudiantes de
secundaria alternativos, estudiantes sin hogar o que viven en hogares de crianza, y estudiantes en riesgo de retención. El
subcomité también trabajó para desarrollar una guía para las escuelas, los maestros y el personal relacionada con las
mejores prácticas para los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés durante los períodos de
aprendizaje a distancia.
Subcomité de Transporte
El enfoque del subcomité de transporte fue desarrollar un plan con el proveedor de transporte del Distrito para asegurar
el transporte seguro de los estudiantes a las escuelas, incluyendo la capacidad de transporte en autobús, los protocolos
de seguridad y el uso de EPP en los autobuses. Además de esto, el subcomité desarrolló protocolos para que las escuelas
aborden el aumento del flujo de tráfico de las familias que deciden dejar/recoger a sus hijos. El subcomité continúa
promoviendo alternativas de transporte como programas de caminatas e incentivos para los padres para alternativas al
uso del autobús. Por último, el subcomité de transporte hace un seguimiento de los gastos para asegurar que los
servicios de transporte esenciales cumplan con la regulación del DOT del estado en asociación con los proveedores de
transporte locales.

Grupo de trabajo socio-emocional
El Grupo de Trabajo para el Aprendizaje Socio-Emocional (SEL) inició la planificación a finales de mayo, reuniéndose
frecuentemente para asegurar que las necesidades críticas de salud mental de nuestros estudiantes, familias y personal
sigan siendo una prioridad. Este subcomité, que se centró únicamente en el apoyo emocional social y el bienestar,
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comenzó como una continuación del Comité de Cultura y Clima de los distritos LPS/LTU. Los 24 miembros del grupo de
trabajo de SEL incluían administradores, liderazgo de LTU, consejeros y maestros. El comité se dividió en tres grupos de
trabajo: Educadores, Estudiantes y Familias. Cada uno se centró en las necesidades sociales y emocionales específicas de
su grupo de interés. Las reuniones dieron como resultado una lista de prioridades que se compartieron en el Instituto
de Liderazgo Instruccional (ILI) el 24 de junio. Como resultado, los administradores, por grados, identificaron las dos
estrategias principales que implementarían para apoyar a los interesados en sus escuelas antes, durante y después del
comienzo del año escolar. Se puede encontrar más información sobre los apoyos identificados para los estudiantes, las
familias y el personal en la sección de apoyo a los estudiantes y al personal de este plan.

Estudio de viabilidad de las instalaciones
Lawrence llevó a cabo el estudio de viabilidad de las instalaciones en todas las escuelas del Distrito del 13 al 28 de julio.
Los directores trabajaron con los equipos de instalaciones para documentar cada habitación de su escuela. El estudio
contenía los metros cuadrados de cada habitación, el uso
actual de las habitaciones, el número potencial de
escritorios de los estudiantes usando seis (6) pies de
distancia cuando fuera posible, con un mínimo de cuatro
(4) pies de distancia en las aulas, y se anotó el mobiliario,
según se requería. Al realizar este ejercicio, se hizo
evidente que la capacidad de las aulas en nuestras
escuelas varía ampliamente en todo el distrito.
Determinamos que teníamos un gran delta basado en el
programa, la edad de la escuela y el mobiliario utilizado en
el aula (es decir, escritorios dobles, mesas, etc.).
Capacidad de los estudiantes
de la escuela

Número de escuelas

39% - 59%

9

60% - 79%

10

80% - 100%
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En la culminación de este ejercicio, concluimos que nuestra capacidad escolar variaba desde un mínimo de 39,9% de
ocupación de estudiantes hasta un máximo de 100% en algunas escuelas/programas. Los programas de la Escuela
Secundaria representan la mayoría de las escuelas con espacio para acomodar el 80% - 100% de la capacidad de los
estudiantes. Sin embargo, debido a nuestro plan de limitar las transiciones entre períodos y mantener a los estudiantes
en cohortes agrupadas, la capacidad de utilizar estos datos para la verdadera capacidad de la persona es limitada.
Otra consideración es que algunos de nuestros grandes espacios abiertos (cafeterías y gimnasios) deben ser utilizados
como almacenamiento del exceso de mobiliario para maximizar la capacidad de los estudiantes de las aulas, como se ha
indicado anteriormente. El espacio de la biblioteca, más adecuado para el aprendizaje, se transformará en aulas
adicionales.
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Esta prueba también demostró que unas pocas escuelas podrán funcionar al 100% en persona, basándose en la
inscripción y los programas. Algunos de los programas del distrito que atienden a poblaciones de alta necesidad podrán
maximizar la educación en persona.
El estudio de viabilidad sugiere que necesitaremos utilizar un modelo híbrido para acomodar a la mayoría de nuestra
matrícula estudiantil, con unas pocas escuelas o programas diseñados para estudiantes con altas necesidades que
funcionan casi al 100% en persona. El distrito utilizará un mínimo de cuatro (4) pies de separación en las aulas, con seis
(6) pies de espacio siempre que sea posible, y en todos los espacios utilizados durante las horas de comida o cuando los
estudiantes están teniendo descansos de la máscara.
La señalización en cada escuela será crítica para apoyar la promoción de una cultura de salud y seguridad al regresar a la
educación en persona. La señalización actuará como recordatorio de los requisitos para usar máscaras, proporcionará
imágenes para un distanciamiento social adecuado y señales para el lavado de manos frecuente. También ayudará a que
haya un movimiento apropiado dentro de las instalaciones, proporcionando un flujo direccional para que los estudiantes
y el personal lo sigan, anotando las áreas que deben evitarse y otros mensajes necesarios para apoyar las necesidades
únicas de cada escuela.

Al regresar a la escuela, al personal y a los estudiantes les resultará difícil no ver las numerosas estaciones y
dispensadores de desinfectante de manos que se han ubicado estratégicamente en todas las instalaciones del distrito.
Las aulas también estarán provistas de botellas de spray con desinfectante y toallas de papel para ayudar con las
necesidades de cada aula, ya que cada uno mantiene la responsabilidad personal de su espacio y sus artículos
personales. Le pediremos al personal que minimice los artículos personales en los salones para disminuir las áreas de
superficie que requerirán desinfección y también mejorar la calidad del aire. También se han instalado barreras de
protección en las zonas de alto tráfico como los escritorios de seguridad, las zonas de recepción y otros lugares clave
identificados por el Director de Instalaciones. Los visitantes se limitarán a las emergencias o serán asistidos únicamente
con cita previa.
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El Distrito ajustará las horas de custodia, cambiando el segundo turno a un turno medio, aumentando así la capacidad de
limpiar regularmente durante el día. Se implementarán horarios de limpieza diaria con registros de aprobación para
aumentar la transparencia de los procedimientos de limpieza. El modelo híbrido planeado para la mayoría de las
escuelas permitirá una limpieza profunda de las escuelas todos los miércoles. Se supervisarán los niveles de personal de
custodia a medida que comience la reapertura para asegurar que se disponga del personal adecuado para atender las
necesidades de limpieza y saneamiento de cada escuela. El distrito reconoce la importancia significativa de dotar de
personal completo a esta fuerza de trabajo y reconoce que la contratación de personal temporal adicional para las
escuelas puede ser necesaria para mantener la cobertura necesaria.

Consideraciones sobre salud y seguridad
La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes es una prioridad para las Escuelas Públicas de
Lawrence. Un subcomité del Grupo de Trabajo de Reapertura del Distrito, este grupo se reunió consistentemente dos
veces por semana desde la semana del 8 de junio hasta el 30 de julio para abordar estas necesidades y evaluar nuestra
capacidad para proporcionar los apoyos de salud necesarios de acuerdo con la orientación proporcionada por el CDC y el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA. Un enfoque significativo del plan de reapertura del Distrito
incluye el entrenamiento de todos los miembros del personal en las técnicas de seguridad de COVID-19, el uso
apropiado del PPE y los protocolos que se alinean con los requisitos de salud pública. Guía de trabajo en el sitio como se
ha desarrollado para que las escuelas lo utilicen con el personal para asegurar una cultura de salud y seguridad que sea
consistente en todo el distrito. Este documento proporciona los recursos y requisitos de la Ciudad, así como un plano
para el uso de máscaras, prácticas de distanciamiento social y responsabilidades personales de limpieza y saneamiento.
Se exigirá a todos los miembros del personal que completen un autoinforme diario en forma de una encuesta de
certificación electrónica que señale a cualquier miembro que esté autoinformado síntomas o que viaje sin el beneficio
del aislamiento. El Líder de Respuesta del Distrito COVID-19 también sirve como Supervisor de Salud y Bienestar. Este
líder mantiene una comunicación frecuente con el Departamento de Salud Pública de la ciudad y continuará apoyando al
personal de enfermería capacitado para abordar e identificar preocupaciones e iniciar las remisiones apropiadas según
sea necesario. Es importante destacar que muchas enfermeras del LPS y LPN apoyaron a la Oficina de Salud Pública de la
ciudad en la búsqueda de contactos desde el comienzo de la pandemia, lo que resultará invaluable a medida que
abramos las escuelas.
El subcomité de Salud y Seguridad seguirá reuniéndose hasta y después de la reapertura de las escuelas para ajustar las
técnicas y protocolos de seguridad e incorporar la orientación más actualizada. Este subcomité también desarrolló un
addendum al plan de crisis del distrito para abordar la respuesta de COVID-19. Este documento identifica el Equipo
COVID-19 de la escuela, la sala de despido (área de aislamiento), los mensajes de comunicación y contiene los recursos
de COVID-19. El documento será revisado y proporcionado a todos los miembros del personal de la escuela dentro de los
30 días de la reapertura.

Incluyendo las voces de todos los interesados
Las aportaciones de nuestros muchos interesados fueron - y son - críticas para el desarrollo e implementación del Plan
de Reapertura del Distrito. Los líderes del distrito y de la escuela, educadores, estudiantes y padres participaron en
nuestros grupos de trabajo de operaciones y socio-emocionales, incluyendo el servicio en los subcomités. Además, se
desarrollaron varias encuestas para asegurar que nuestros planes tengan en cuenta las necesidades de las familias y el
personal. Tanto la comunicación informativa como la bidireccional juegan un papel crítico para asegurar la colaboración
que necesitaremos para implementar cualquiera de nuestros modelos.
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Compromiso y comunicación con la familia
Paso 1: Planificación preliminar
Nuestra comunicación y compromiso con las familias en este proceso de planificación comenzó antes del último
día de clases. En ese momento, el Superintendente de la Escuela de París envió un correo electrónico a letter
(que también se publicó en el sitio web del distrito y se difundió a través de los medios de comunicación social),
agradeciendo a las familias por su colaboración durante un año difícil y pidiéndoles que se comprometan con
nosotros durante el verano. Ella se comprometió a seguir en comunicación sobre nuestro proceso.
Paso 2: Compromiso de verano
A principios de julio, el distrito realizó una encuesta telefónica con las familias, seguida el 16 de julio por un
cuestionario más completo sobre las tres opciones, los modelos de un híbrido, las necesidades y expectativas de
aprendizaje a distancia, y las mejores formas de mantenerse en contacto con ellos (el texto y el correo
electrónico fueron los más populares). Durante el mes de julio, los estudiantes y las familias también fueron
invitados a unirse a los subcomités que componen el Grupo de Trabajo del Distrito. Esto incluyó a padres y
estudiantes sentados en el Subcomité de Comunicaciones, asegurando aún más que nuestro alcance y
compromiso llegara efectivamente a nuestra comunidad.
En agosto, tenemos previsto publicar una serie de vídeos que ofrecen una visión de cómo será la escuela en
otoño y comparten los pasos que estamos dando para que el regreso sea seguro, productivo y acogedor. Junto
con esto hay una campaña de medios sociales con gráficos fáciles de digerir que complementarán el video. A
medida que comenzamos a compartir nuestros planes con la comunidad, también estamos preparando el
formulario de Inscripción de Aprendizaje a Distancia, para que las familias tengan toda la información que
necesitan para tomar y compartir sus decisiones con nosotros. Durante este mes, el Superintendente también
organizará una serie de horas de café virtual, diseñadas para mantener informadas a las familias, los estudiantes
y los socios de la comunidad, proporcionar una plataforma de debate y ofrecernos una visión continua y útil de
nuestras familias, estudiantes y socios de la comunidad.
Paso 3: Línea de apoyo
Como complemento a todo lo anterior, se ha lanzado una línea de ayuda para la
vuelta a la escuela de LPS a la que las familias pueden llamar o enviar un correo
electrónico para obtener respuestas a sus preguntas sobre la vuelta a la escuela.
También se está planificando la comunicación entre toda la escuela y el nivel de
los educadores. Las escuelas darán la bienvenida a todas las familias, compartirán
información sobre cómo será su escuela y ofrecerán oportunidades para que las
familias aprendan más sobre procedimientos como el despido de los estudiantes
que presenten síntomas, harán preguntas e invitarán a los padres a compartir de
manera segura información relevante (por ejemplo, si han experimentado una
pérdida debido a COVID-19). Una vez ultimadas las listas de clases, se prevé que
los educadores se pongan en contacto con las clases para dar una cálida
bienvenida a las familias y los estudiantes, y proporcionar información a nivel de aula.
Paso 4: Mirando hacia adelante
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Al mirar hacia adelante, sabemos que la asociación y colaboración continua con nuestras familias será clave. A
nivel de distrito, capitalizaremos las estructuras existentes, incluyendo el Consejo de Tu Voz (el grupo de
colaboración del distrito), el Gabinete Estudiantil del Superintendente, el Consejo Asesor de Padres de
Educación Especial (SEPAC), el Consejo Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés (ELPAC), y el Consejo de
Asociación de Participación Familiar, para dialogar sobre la implementación de nuestros planes, aprender y,
según sea necesario, corregir el curso. También seguiremos utilizando el correo electrónico, el texto, los medios
de comunicación social y nuestro sistema de llamadas para enviar actualizaciones. Nuestra Oficina de
Participación Comunitaria, Familiar y Estudiantil trabajará con las escuelas para identificar las mejores prácticas
para mantener una comunicación bidireccional continua con las familias, así como para actuar como enlaces
para las familias y escuelas que puedan estar luchando con desafíos o necesidades específicas. Nuestro objetivo
a lo largo del proceso de reingreso es transmitir confianza en nuestros planes, priorizar las asociaciones con
nuestras familias, y asegurarnos de que los estudiantes y las familias escuchen de nosotros que estamos, de
hecho, emocionados de darles la bienvenida de nuevo a nuestra comunidad de aprendizaje!
Resumen de la encuesta familiar
La aportación de nuestras familias de LPS fue crítica para nuestro
proceso de toma de decisiones. Como se ha señalado, desde el inicio
del proceso de planificación, los estudiantes y los padres fueron
incluidos en nuestro grupo de trabajo de reapertura y los subcomités.
Además, las familias completaron una corta encuesta telefónica y una
encuesta más extensa que estaba disponible en línea y en forma
impresa en nuestros sitios de comidas gratuitas. La encuesta, para la
cual tuvimos una tasa de respuesta del 40%, proveyó una visión
significativa acerca de las preocupaciones de seguridad de las familias
para un regreso al aprendizaje completo en persona. Por ejemplo, el
grupo más pequeño de encuestados prefiere un retorno completo al aprendizaje
en persona (16%), mientras que la mayoría de las familias prefieren continuar a
distancia (42%) o proceder con un híbrido (28%). Con respecto al modelo híbrido,
las familias dieron prioridad a un horario remoto de dos días en persona/tres días
(31%), seguido de una opción AM/PM (19%). Otro 35% dijo que ninguno de los
modelos les funcionará; sin embargo, cabe señalar que la gran mayoría (77%) de
ellos fueron los mismos encuestados que indicaron una preferencia por el aprendizaje a distancia a tiempo completo.
Resumen de las encuestas al personal
Los funcionarios de LPS recibieron dos encuestas. La primera encuesta tenía por objeto determinar la capacidad
potencial del personal para cada uno de los modelos de aprendizaje. Una encuesta posterior del personal se elaboró
para recoger información sobre la experiencia de aprendizaje a distancia de primavera. La encuesta también pedía a los
miembros que identificaran los apoyos necesarios y/o el aprendizaje profesional para asegurar un plan de aprendizaje
acelerado y específico para el nuevo año escolar. Esta segunda encuesta ayudó a la creación de un plan efectivo de
aprendizaje profesional para los maestros, así como apoyo e instrucción para nuestros estudiantes.
En la encuesta inicial sobre la capacidad del personal, 1.258 educadores devolvieron la encuesta, lo que representa
aproximadamente el 57% de los administradores, maestros y paraprofesionales que recibieron la solicitud de la
encuesta electrónica. A partir de los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados (85%) informaron que
planean volver a trabajar, independientemente de que el modelo de reapertura adoptado sea un plan de aprendizaje en
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persona, híbrido o a distancia. Por el contrario, aproximadamente el 15% de los funcionarios que respondieron indicaron
que se mostraban reacios a volver al trabajo para el aprendizaje en persona o híbrido. Los funcionarios que
respondieron que no querían volver al trabajo bajaron al 10% si se seleccionaba "un aprendizaje completo a distancia
con la posibilidad de volver al aprendizaje en persona en una fecha posterior".
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Modelo completo de aprendizaje en persona
En este momento, dada la tasa de infecciones por COVID en la ciudad de Lawrence, los resultados de la encuesta familiar
y del personal, el gran tamaño de las clases y las directrices del DESE/CDC no prevemos volver a un completo
aprendizaje en persona este otoño. Mirando hacia el futuro y antes de considerar un modelo completo en persona, el
Superintendente de Escuelas, en colaboración con la Alianza para la Educación de Lawrence (LAE), los líderes de la
ciudad y los funcionarios de salud, revisará los datos de transmisión de la comunidad y cualquier dato de recuento de
casos escolares. Para avanzar con seguridad en este modelo, los datos de transmisión de la comunidad deben indicar
que el porcentaje de casos positivos para Lawrence está por debajo del 5%. Evaluaremos cualquier dato de recuento de
casos escolares contra los datos de la ciudad de Lawrence con nuestra junta local de salud para determinar la viabilidad
de un retorno completo en persona.
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Modelo híbrido de aprendizaje
Aunque creemos firmemente que el modelo de aprendizaje híbrido es el más factible para llevar a los estudiantes de
forma segura a los edificios escolares este otoño, también sabemos que un modelo híbrido puede ser perjudicial para los
estudiantes, las familias y el personal. Como tal, hemos trabajado para racionalizar las horas de los estudiantes y el
personal por banda de grado en todo el distrito en un esfuerzo por reducir la frustración y la confusión y para apoyar a
nuestra comunidad. Aquí está el calendario para todas las bandas de grado, más información detallada para cada banda
de grado se puede encontrar a continuación.

Modelo de horas de estudiantes de todo el distrito para el aprendizaje híbrido
Población estudiantil

Horas/Horario

Pre-Kinder y Kindergarten

Sesión de la mañana: De lunes a viernes de 8:00am a 10:30am
Sesión de la tarde: Lunes a viernes 12:00pm-2:30pm

Grados 1-8

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 8:00am a 1:00pm*
*Esta es una mezcla de aprendizaje en persona y a distancia, ver abajo para más
información

Grados 9-12

Lunes, martes, jueves y viernes de 8:30am a 3:30pm*, Miércoles 8:30am-11:00am*
*Esta es una mezcla de aprendizaje en persona y a distancia, ver abajo para más
información

Horas de trabajo de los maestros de todo el distrito para el modelo de aprendizaje híbrido
grupo de maestros

Horas/Horario

Pre-Kinder y Kindergarten

De lunes a viernes de 7:45 a 3:00.

Grados 1-8

De lunes a viernes de 7:45 a 3:00.

Grados 9-12

De lunes a viernes de 8:15 a 3:30.

Pre-Kinder y Kindergarten
El DESE ha proporcionado una guía que prioriza el aprendizaje completo en persona para todos los alumnos de
preescolar. Esto optimiza la instrucción para los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés y los
compañeros típicos. Al considerar esta orientación, y en consulta con los líderes de la escuela de la primera infancia,
consideramos apropiado incluir a nuestros estudiantes de Kindergarten junto con la cohorte de Pre-Kindergarten en un
grupo de prioridad para el aprendizaje en persona. Un modelo de medio día para nuestros estudiantes de Pre-Kinder y
Kinder permitirá clases pequeñas que apoyen la instrucción individualizada y consistente para nuestros estudiantes más
jóvenes sin la necesidad de aprendizaje a distancia.
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Aquí hay una imagen del modelo para el Pre-K y el K:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00am-10:30am

Cohorte de la mañana (AM)

10:30am-12:00pm

Pausa de limpieza, sin programación en el sitio

12:00pm-2:30pm

Cohorte de la tarde (PM)

●
●

●

●

Viernes

En este modelo, las instalaciones limpiarán las salas entre las sesiones.
En este modelo, los estudiantes de la cohorte AM desayunarán en el aula y recibirán un almuerzo para llevar a
casa. Los estudiantes de la cohorte PM almorzarán en el aula y recibirán un desayuno para llevar a casa para el
día siguiente.
En este modelo, no hay ningún requisito para el aprendizaje en línea o a distancia, ya que cumple con los
requisitos de Pre-K y K para el aprendizaje completo en persona. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
realizar actividades de enriquecimiento y refuerzo en casa.
Este modelo permite la consistencia entre los estudiantes de Pre-K y K que son hermanos; todos los estudiantes
de la misma familia serán asignados a la misma sesión (AM o PM).

Aquí hay una muestra del horario de los maestros de Pre-K y K:
Lunes

Martes

Miércoles

7:45am-8:00am

Teacher Arrival

8:00am-10:30am

Morning Cohort (AM)

10:30am-12:00pm

Prep and Lunch

12:00pm-2:30pm

Afternoon Cohort (PM)

Jueves

Viernes

Grados 1-8 Modelo de Aprendizaje Híbrido
Basándose en nuestros principios rectores, en las aportaciones de los padres y el personal, y en las mejores prácticas de
todo el Commonwealth, el LPS ha decidido utilizar un modelo híbrido que consiste en dos (2) días de aprendizaje en
persona y tres (3) días de aprendizaje a distancia (sincrónico y asincrónico). Dentro de este modelo, traeremos de vuelta
un número sustancial de estudiantes de alta necesidad para un aprendizaje presencial de cuatro (4) días (Cohorte C).
Como se ha señalado anteriormente, las familias tendrán la opción de inscribir a sus estudiantes en el aprendizaje
remoto completo (Cohorte D). Todos los demás estudiantes, Grados 1-8, serán divididos en dos cohortes (Cohorte A y
B). Tengan en cuenta que en todos los siguientes horarios, el naranja representa el aprendizaje en persona y e l azul
representa el aprendizaje a distancia.
Aquí hay una imagen del modelo de aprendizaje híbrido para los grados 1 a 8:
Lunes
Cohort A

Martes

Aprendizaje en persona

Miércoles

Jueves

Viernes

Aprendizaje a distancia
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Cohort B
Cohort C

Aprendizaje a distancia
Aprendizaje en persona

Cohort D

Aprendizaje en persona
Aprendizaje a
distancia

Aprendizaje en persona

Aprendizaje a distancia completa

Aquí hay un ejemplo de horario de estudiantes para la cohorte A, grados 1 a 8:
Lunes
8:00am-1:00pm

Martes

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Instrucción de
contenido básico
en persona

Instrucción de
contenido básico
en persona

Reunión de la
tarde/
Almuerzo/
Despedida

Miércoles

Jueves

Viernes

Reunión
matutina

Reunión
matutina

Reunión
matutina

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Contenido básico
de las
instrucciones a
distancia

Contenido básico
de las
instrucciones a
distancia

Almuerzo

Almuerzo

Contenido básico
de las
Reunión de la
instrucciones a
tarde/ Almuerzo/ distancia
Despedida
Almuerzo

1:00pm-1:30pm

Viaje a casa

Actividad al aire libre

1:30pm-3:00pm

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

Here is a sample student schedule for Cohort B, Grades 1-8:
Lunes
8:00am-1:00pm

Martes

Miércoles

Reunión
matutina

Reunión
matutina

Reunión
matutina

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Contenido básico
de las
instrucciones a
distancia

Contenido básico
de las
instrucciones a
distancia

Contenido básico
de las
instrucciones a
distancia

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Jueves

Viernes

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Instrucción de
contenido básico
en persona

Instrucción de
contenido básico
en persona

Reunión de la
Reunión de la
tarde/ Almuerzo/ tarde/ Almuerzo/
Despedida
Despedida
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1:00pm-1:30pm

Actividad al aire libre

Viaje a casa

1:30pm-3:00pm

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

Aquí hay un ejemplo de horario de estudiantes para la Cohorte C, Grados 1-8:
Lunes
8:00am-1:00pm

Martes

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Instrucción de
contenido básico
en persona

Instrucción de
contenido básico
en persona

Reunión de la
tarde/ Almuerzo/
Despedida

Reunión de la
tarde/ Almuerzo/
Despedida

Miércoles
Reunión
matutina
Intervención/
Enriquecimiento
a distancia
Contenido
básico de las
instrucciones a
distancia
Almuerzo

Jueves

Viernes

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Reunión
matutina/
Desayuno en el
salón de clases

Instrucción de
contenido básico
en persona

Instrucción de
contenido básico
en persona

Reunión de la
tarde/
Almuerzo/
Despedida

Reunión de la
tarde/
Almuerzo/
Despedida

1:00pm-1:30pm

Viaje a casa

Viaje a casa

1:30pm-3:00pm

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO (OPCIONAL)

Aquí hay una muestra del horario de los profesores de contenidos básicos, de los grados 1 a 8:
Lunes

Martes

7:45am-8:00am
8:00am-1:00pm

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada del maestro
Cohort A
Desayuno en la
clase

Cohort A
Desayuno en la
clase

Cohort A&B
Reunión
matutina

Cohort B
Desayuno en la
clase

Cohort B
Desayuno en la
clase

Instrucción de
contenido básico

Instrucción de
contenido básico

Intervención/
Enriquecimiento
a distancia

Instrucción de
contenido básico

Instrucción de
contenido básico

Almuerzo en el
salón de clases

Almuerzo en el
salón de clases

Almuerzo en el
Contenido básico salón de clases
de las
instrucciones a
distancia

Almuerzo en el
salón de clases
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1:00pm-3:00pm

Almuerzo y
preparación

Almuerzo y
preparación

Desarrollo
profesional

Almuerzo y
preparación

Almuerzo y
preparación

Aquí hay una muestra del horario del maestro especialista/intervencionista, Grados 1-8:
Lunes

Martes

7:45am-8:00am
8:00am-11:30am

11:30am-1:00pm

Miércoles

Jueves

Viernes

Llegada del maestro
Cohort B
Reunión
matutina

Cohort B
Reunión
matutina

Cohort A&B
los registros de
los estudiantes

Cohort A
Reunión
matutina

Cohort A
Reunión
matutina

Intervención/
Enriquecimiento

Intervención/
Enriquecimiento

Intervención/enr
iquecimiento

Intervención/
Enriquecimiento

Intervención/
Enriquecimiento

Almuerzo y
preparación

Almuerzo y
preparación

Almuerzo y
preparación

Almuerzo y
preparación

1:00pm-1:30pm

Apoyo al despido

1:30pm-3:00pm

CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO

Desarrollo
profesional

Apoyo al despido
CAMPAMENTOS DE
ENRIQUECIMIENTO EN TODO EL
DISTRITO

Modelo de aprendizaje híbrido para los grados 9-12
En la planificación del modelo de aprendizaje híbrido de la escuela secundaria, se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones para mantener a salvo al personal y a los estudiantes:
● La rotación de los profesores, y no de los estudiantes
● Modelo de cohorte diseñado para apoyar el contacto/rastreo
● Instrucción directa adicional para los estudiantes más vulnerables (ENLACE, HLC, INT, RISE)
● Capacidad de transporte
● Pautas de distanciamiento social alrededor de las áreas comunes para (desayuno y almuerzo)
Este modelo híbrido de aprendizaje maximiza la elección de la familia ofreciendo tres opciones para que los estudiantes
se involucren en el aprendizaje:
● Aprendizaje a distancia a tiempo completo para cualquier estudiante que se inscriba
● Instrucción en persona con distanciamiento social en los edificios escolares de LHS para todos los estudiantes en
un modelo híbrido
● Modelo híbrido de aprendizaje que emplea la instrucción en persona a través de actividades de aprendizaje y
desarrollo de habilidades basadas en proyectos.
El High School Learning Center, la Escuela Internacional, ENLACE, y RISE son programas escolares más pequeños que
sirven a nuestros estudiantes más vulnerables en los grados 9-12 y operarán en una capacidad en persona mientras
siguen las medidas de seguridad para el personal y los estudiantes. Independientemente del programa/escuela, todos
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los estudiantes recibirán una instrucción que cumpla con los estándares estatales y federales promoviendo bloques más
cortos enfocados en la enseñanza basada en estándares alineados y medibles. Se implementarán ciclos de datos
frecuentes, intervenciones y oportunidades de enriquecimiento, con el fin de cerrar la brecha para todos los
estudiantes. Con el enfoque de aprendizaje en línea, este modelo reflejará los horarios utilizados para los estudiantes
cuyas familias soliciten instrucción en línea a tiempo completo para el año escolar.
LHS Campus Schedule
Los estudiantes experimentarán cuatro (4) días por semana de instrucción directa e interactiva que será síncrona y
asíncrona y un (1) día de aprendizaje independiente que será asíncrono.
● Los estudiantes serán divididos en una mañana (AM) y una tarde (PM) y asistirán a una u otra sesión
● Los profesores rotarán y los estudiantes permanecerán en la misma clase.
● Los estudiantes de la sesión de la mañana tendrán la oportunidad de tomar un almuerzo "Grab N' Go" al salir del
edificio.
● Los profesores estarán en el almuerzo de 11:45am a 12:30pm y se les dará 15 minutos adicionales para ayudar
con la limpieza y saneamiento del espacio del aula para recibir a la cohorte de la tarde
Aquí hay una imagen del modelo de aprendizaje híbrido para los grados 9-12:
Lunes

Martes

Morning Cohort (AM) In-Person
8:30am-11:30am

Miércoles
All Students
Remote

Afternoon Cohort (PM) Remote
11:30am-12:30pm

Jueves

Viernes

Morning Cohort (AM) In-Person
Afternoon Cohort (PM) Remote

Cleaning Break, No Onsite Programming
Afternoon Cohort (PM) In-Person

Afternoon Cohort (PM) In-Person

Morning Cohort (AM) Remote

Morning Cohort (AM) Remote

12:30pm-3:30pm

Aquí hay una muestra del horario de los estudiantes de la cohorte de la mañana (AM), Grados 9-12:
Lunes

Martes

8:30am-8:50am

Breakfast in
classroom/CCP

Breakfast in
classroom/CCP

8:50am-9:30am

Period 1A

Period 2B

9:30am-10:10am

Period 3A

Period 4B

10:10am-10:50am

Period 5A

10:50am-11:30am

Period 7A

11:30am-12:30pm Dismissal and
Grab N Go lunch

Miércoles
College & Career
Program
(Advisory) and
check ins with
teachers

Jueves

Viernes

Breakfast in
classroom/CCP

Breakfast in
classroom/CCP

Period 1A

Period 2B

Period 3A

Period 4B

Period 6B

Period 5A

Period 6B

Period 8B

Period 7A

Period 8B

Dismissal and
Grab N Go lunch

Dismissal and
Grab N Go lunch

Dismissal and
Grab N Go lunch
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12:30pm-3:30pm

Independent
Core Content
Work - Remote

Independent
Core Content
Work - Remote

Independent
Core Content
Work - Remote

Independent
Core Content
Work - Remote

Aquí hay una muestra del horario de los estudiantes de la Cohorte de la Tarde (PM), Grados 9-12:
Lunes
8:30am-11:30am

Independent
Core Content
Work - Remote

Martes
Independent
Core Content
Work - Remote

Miércoles
College & Career
Program
(Advisory) and
check ins with
teachers

Jueves

Viernes

Independent
Core Content
Work - Remote

Independent
Core Content
Work - Remote

11:30am-12:30pm Travel to School

Travel to School

Travel to School

Travel to School

12:30pm-12:50p
m

Lunch in
classroom/CCP

Lunch in
classroom/CCP

Lunch in
classroom/CCP

Lunch in
classroom/CCP

12:50pm-1:30pm

Period 1A

Period 2B

Period 1A

Period 2B

1:30pm-2:10pm

Period 3A

Period 4B

Period 3A

Period 4B

2:10pm-2:50pm

Period 5A

Period 6B

Period 5A

Period 6B

2:50pm-3:30pm

Period 7A

Period 8B

Period 7A

Period 8B

Aquí hay una muestra del horario de los maestros, de los grados 9 a 12:
Lunes

Martes

8:15am-8:30am

Miércoles

Jueves

Viernes

Teacher Arrival

8:30am-8:50am

Breakfast in
classroom/CCP

Breakfast in
classroom/CCP

8:50am-9:30am

Period 1A - AM

Period 2B - AM

9:30am-10:10am

Period 3A - AM

10:10am-10:50am

College & Career
Program (CCP)
and check ins
with students

Breakfast in
classroom/CCP

Breakfast in
classroom/CCP

Period 1A - AM

Period 2B - AM

Period 4B - AM

Period 3A - AM

Period 4B - AM

Period 5A - AM

Period 6B - AM

Period 5A - AM

Period 6B - AM

10:50am-11:30am

Period 7A - AM

Period 8B - AM

Period 7A - AM

Period 8B - AM

11:30am-12:30pm

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

12:30pm-12:50pm

Lunch in
classroom/CCP

Lunch in
classroom/CCP

Professional
Development

Lunch in
classroom/CCP

Lunch in
classroom/CCP
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12:50pm-1:30pm

Period 1A - PM

Period 2B - PM

Period 1A - PM

Period 2B - PM

1:30pm-2:10pm

Period 3A - PM

Period 4B - PM

Period 3A - PM

Period 4B - PM

2:10pm-2:50pm

Period 5A - PM

Period 6B - PM

Period 5A - PM

Period 6B - PM

2:50pm-3:30pm

Period 7A - PM

Period 8B - PM

Period 7A - PM

Period 8B - PM

Poblaciones de alta necesidad en el modelo de aprendizaje híbrido
Para los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades, así como para varios grupos adicionales de
estudiantes con grandes necesidades, garantizar la seguridad física, emocional y psicológica de cada estudiante es una
prioridad para nuestros planes de reapertura. A través de reuniones con los interesados, hemos considerado los
mayores riesgos que enfrentan nuestros estudiantes con altas necesidades y el personal que los apoya, incluyendo pero
no limitado a aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos, problemas de control de impulsos, u otros
problemas de comportamiento o discapacidades que pueden no ser capaces de seguir las directrices de salud pública.
También estamos haciendo una planificación cuidadosa con las familias y los expertos que apoyan a estos estudiantes.
Al mismo tiempo, también es importante priorizar el regreso a la mayor cantidad de aprendizaje en persona posible para
nuestros estudiantes con las mayores necesidades. Para muchos de estos estudiantes la consistencia, la rutina y el
acceso a los servicios terapéuticos proporcionados en la escuela son críticos para su desarrollo.
Las siguientes consideraciones son necesarias para servir a nuestras poblaciones de alta necesidad:
● El Distrito planeará la transición de los estudiantes, según sea necesario, entre las opciones de aprendizaje en
persona, aprendizaje a distancia, aprendizaje mixto, y/o ondas alternas o paralelas de cada uno.
● Anticipamos ofrecer a los estudiantes con altas necesidades un programa maximizado en persona (cuatro días).
El aprendizaje en persona estará alineado con el Modelo Híbrido descrito para los estudiantes de Grado 1-8,
excepto que los estudiantes de altas necesidades (Grados 1-Post Grado) asistirán a clases en persona como
ambos Cohortes A y B. Asistirán en persona los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles servirá como
aprendizaje sincrónico adicional durante la sesión de la mañana.
● Nuestras prácticas se alinearán con la guía reguladora de educación especial, la guía de salud pública del CDC, y
la guía federal/estatal, así como las operaciones escolares.
● Nuestras escuelas priorizarán la salud mental y el apoyo socio-emocional para nuestros estudiantes de alta
necesidad.
● Nuestras escuelas se asegurarán de que todos los estudiantes, independientemente de su capacidad, tengan
acceso físico a las instalaciones necesarias para la protección, incluyendo lavabos/estaciones sanitarias y aulas
con espacio adecuado.
● Los educadores, los proveedores de servicios relacionados y el personal de apoyo asignado a los estudiantes con
necesidades especiales recibirán un equipo de protección personal mejorado según sea necesario, incluyendo
guantes, batas, protectores faciales y máscaras faciales transparentes.
● Proporcionaremos orientación y capacitación suplementarias para apoyar a los tipos de estudiantes que no
pueden cumplir con los requisitos de salud pública.
● Nuestras enfermeras escolares desempeñarán un papel esencial relacionado con nuestras poblaciones de alto
riesgo de estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades de salud especiales. En estos casos, se aplicará un
enfoque de equipo para evaluar el riesgo de esta población. El equipo de atención sanitaria, en consulta con la
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familia, desarrollará objetivos compartidos y recomendaciones dentro y entre los distintos entornos. Cuando
sea necesario, las enfermeras escolares pondrán en contacto a los estudiantes y sus familias con la comunidad
médica y apoyarán la coordinación de la atención.
Grupos de estudiantes con altas necesidades
Los estudiantes priorizados para el Modelo en Persona maximizado (4 días a la semana) incluyen los siguientes grupos:
● Estudiantes de Educación Especial asignados a un Programa Sustancialmente Separado
● Los estudiantes de Educación Especial asignados a nuestras Escuelas Públicas Terapéuticas Diurnas del Distrito
(Escuela de Estudios Excepcionales y El Anexo)
● Los estudiantes de preescolar identificados con discapacidades a través de la Intervención Temprana junto con
una cohorte de compañeros típicos
● Todos los estudiantes del jardín de infantes, incluyendo los discapacitados y los que progresan normalmente...
● Estudiantes de inglés recién llegados, grados 3-8
● Programas de la escuela secundaria para recién llegados: ENLACE (Grados 9-10) y Escuela Secundaria
Internacional (Grados 11 y 12)
● Programas alternativos de la escuela secundaria: RISE y el Centro de Aprendizaje de la Escuela Secundaria
● Los estudiantes identificados como sin hogar o que residen en hogares de guarda
● Los estudiantes identificados para su posible retención en el año escolar 2019-2020
En el caso de los estudiantes con discapacidades cuyos IEPs requieren programas de inclusión total o parcial, se
recomienda que sigan el plan del Distrito para el modelo de aprendizaje híbrido. Estos estudiantes tendrán acceso a
instrucción especializada y servicios relacionados como se indica en los IEPs a través de oportunidades en persona,
sincrónicas y asincrónicas.
Para todos los estudiantes clasificados como EL o FEL (no recién llegados), se recomienda que sigan el plan de su escuela
para el modelo de aprendizaje híbrido. Los estudiantes de EL tendrán acceso a la instrucción/monitoreo de ESL según lo
determine su nivel de competencia en inglés y su estado de FEL a través de oportunidades en persona, sincrónicas y
asincrónicas.
Apoyar la transición de los alumnos con necesidades especiales
Apoyar la transición de vuelta a la escuela es una consideración crítica para todas las familias, pero especialmente para
aquellas familias de niños con altas necesidades. Mantener una comunicación bidireccional será crítico cuando nos
asociemos con los padres para apoyar una transición sin problemas para la reapertura de nuestras escuelas. La
introducción de nuevos protocolos y horarios de distanciamiento social puede aumentar la ansiedad.
Será
especialmente importante que nuestros educadores trabajen de cerca con los padres de niños que experimentan
dificultades con los cambios de rutina, como en el caso de los estudiantes con autismo o los niños que experimentan
ansiedad con los cambios.
Durante la última semana de aprendizaje en junio, se celebraron remotas "Fiestas de Bienvenida de Transición" sobre el
Zoom en 15 escuelas, para familias y estudiantes en transición a una nueva escuela o programa para 2020-21. Estas
sesiones fueron planeadas para estudiantes asignados a programas sustancialmente separados que estaban en
transición a nuevas escuelas debido a cambios de grado y reubicación de programas. Los directores y el personal
prepararon una bienvenida virtual para estos estudiantes para presentarles las nuevas rutinas del personal y de la
escuela.
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Además, nuestro equipo de Especialistas en Comportamiento Certificados por la Junta (BCBA) está creando historias
sociales mientras que otros proveedores están preparando introducciones en video. A continuación se muestra una
página de muestra de una historia social. Los BCBAs y otros proveedores de Año Escolar Extendido están compartiendo
estas historias con los estudiantes (y las familias para reforzar) durante el programa de verano del Distrito.
Esperando la reapertura de la escuela
Ahora mismo es el mes de julio. El próximo mes será agosto. Puedo usar mi calendario para
saber qué día es.
Mamá y papá pueden ayudarme a llevar la cuenta de cuántos días
estamos esperando. Puede que tengamos que esperar mucho tiempo.
Esperaré hasta mediados de agosto para saber qué día vuelvo a la
escuela. Esperar es difícil. Respiraré profundamente. Haré cosas
más divertidas durante el resto del verano. Esperaré.

Además, a las familias de los estudiantes que participaron en nuestro
programa ESY remoto se les proporcionó una encuesta para recoger sus
opiniones sobre la experiencia de aprendizaje del verano y ofrecer su
preferencia para volver a la escuela. Estas encuestas reflejaron las
preocupaciones de las familias por el regreso seguro a la escuela junto con
un fuerte deseo de aprendizaje en persona.
El Distrito está planeando contactar a las familias de todos los estudiantes
incluidos en los grupos de educación especial de alta necesidad para responder cualquier pregunta que puedan tener
relacionada con este plan de reapertura y para determinar su disposición a permitir que su hijo participe en el horario de
cuatro (4) días, en persona. Las familias que prefieran comenzar el año en forma totalmente remota recibirán el
formulario de solicitud junto con los detalles de consideración para esta opción.
Evaluaciones y reuniones de equipo
Desde el principio del período de cierre de las escuelas, la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante del distrito
comenzó a celebrar reuniones virtuales del IEP para las familias que estaban dispuestas y podían participar a través de la
plataforma Zoom en línea o por teléfono. Los Facilitadores del Equipo de Evaluación (ETFs) y los proveedores de
servicios desarrollaron la experiencia para compartir informes a través de la opción de compartir pantalla. También se
incluyeron intérpretes certificados de español, según fuera necesario. Se preparó un portal de comunicación seguro
para que las familias pudieran recibir y firmar los IEPs electrónicamente.
Durante el período del 23 de marzo al 22 de junio de 2020, se realizaron un total de 831 reuniones remotas de IEP. Éstas
incluyeron evaluaciones iniciales para los estudiantes cuyas evaluaciones se completaron antes del 13 de marzo, así
como reuniones anuales de revisión. Durante el cierre obligatorio de la escuela, cada ETF promedió cerca de 42
reuniones, junto con el desarrollo del IEP y la correspondencia de seguimiento con las familias.
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Comenzando con la orientación del DESE para priorizar los servicios de intervención temprana, el LPS lanzó el 11 de
mayo dos equipos de detección de intervención temprana para apoyar las remisiones de los proveedores de
intervención temprana, Headstart y las familias. Estos equipos fueron coordinados en un formato de arena, similar al
que el distrito utiliza para las evaluaciones preescolares en persona. Las evaluaciones se completaron de forma remota
a través de la plataforma Zoom con el consentimiento de los padres. Cada equipo del estadio incluía un psicólogo
escolar, un patólogo del habla y el lenguaje, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta. Se incluyeron otros
proveedores de baja incidencia cuando fue necesario. Este plan fue extraordinariamente exitoso. Con las referencias
adicionales que siguen llegando, el Distrito financió a los dos equipos para que continuaran durante cinco semanas más
desde el 29 de junio al 30 de julio. El programa permitió 60 evaluaciones remotas de la arena y 60 reuniones iniciales
remotas del IEP.
Como la guía permitió que comenzaran algunas evaluaciones restringidas en persona, el Distrito también lanzó dos
equipos de evaluación de verano en persona del 29 de junio al 30 de julio. Se desarrolló un programa escalonado para
asegurar que cada estudiante llegara a una hora determinada con un tutor que permaneciera con el estudiante. Se
instalaron protectores de estornudos de plexiglás en las oficinas de los evaluadores junto con los niveles adecuados de
PPE, lavado de manos y desinfección. Cada semana los equipos completaron hasta seis evaluaciones los lunes y martes
por la mañana. Las reuniones iniciales del IEP se programaron a distancia los jueves y viernes.
Como resultado directo de estas experiencias aprendidas, el distrito confía en que un plan de evaluaciones continuas en
persona se llevará a cabo de forma segura y eficaz para 2020-21. La programación de las evaluaciones en persona
utilizando un enfoque de equipo, proporciona a los miembros datos e información compartidos al tiempo que maximiza
el tiempo. El distrito tiene previsto continuar y mejorar este proceso de evaluación en persona teniendo en cuenta las
precauciones de salud y seguridad.
El formato y la estructura de la reunión virtual del IEP ha demostrado ser eficiente y confiable. El Distrito adquirió una
licencia de sitio de todo el sistema con Zoom para que esta plataforma, incluyendo protocolos de seguridad mejorados,
pueda ser una herramienta continua para reunir equipos. Dadas las expectativas de limitar la exposición, se animará a
los equipos a reunirse virtualmente cuando sea posible. En el caso de las familias que sí requieran una reunión en
persona, los líderes de los equipos se asegurarán de que los protocolos de seguridad estén en su lugar limitando el
número de individuos presentes y utilizando asientos que mantengan una distancia de 6 pies entre los participantes.
Servicios relacionados y terapia
Las asignaciones de clase y los horarios de prestación de servicios para los estudiantes con discapacidades se elaborarán
de manera que los estudiantes reciban servicios acordes con sus IEP en el entorno menos restrictivo posible,
manteniendo al mismo tiempo los protocolos de salud y seguridad. Los desafíos de la prioridad de asegurar asignaciones
de cohorte que limiten el número de adultos que sirven a los estudiantes con servicios relacionados en persona
requerirán ajustes de horario.
Específicamente, la asignación de los Proveedores de Servicios Relacionados (RSP) (es decir, patólogos del habla y el
lenguaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, etc.) ha sido revisada para limitar el número de escuelas y aulas
atendidas por cada profesional. Además, se alentará a los RSP a que presten servicios mediante un modelo de inserción
para programas sustancialmente separados en los que el número de estudiantes en el aula siga siendo bajo y en los que
se pueda proporcionar un PPE mejorado.
Además, se necesitará tiempo para que los educadores y los RSP colaboren y consulten. También será importante que
27

los RSP se comuniquen con las familias para asegurarse de que los estudiantes sigan progresando. Si el equipo o la
familia consideran que el estudiante puede necesitar un mayor servicio, se programará una nueva reunión.
Otro enfoque será para que los maestros de educación especial y los RSP proporcionen servicios de educación especial
dentro del entorno de educación general ("Grid B") servicios a distancia desde el edificio de la escuela a través de
videoconferencia, en lugar de empujar en el aula para proporcionar los servicios. Esta práctica reducirá al mínimo el
tráfico peatonal dentro y fuera de los salones de clase, al tiempo que proporcionará acceso a los servicios que apoyan la
inclusión de los estudiantes con discapacidades.
Para apoyar este modelo, el Distrito también capacitará a paraprofesionales para que sirvan como facilitadores de los
servicios de empuje. La capacitación incluirá temas relacionados con la tecnología, como el uso de dispositivos, el uso de
plataformas electrónicas, procedimientos de solución de problemas y otras necesidades y estrategias específicas de los
estudiantes.
Durante el programa de verano del Año Escolar Extendido (ESY) para estudiantes con discapacidades, 30
paraprofesionales completaron un curso en línea y una pasantía relacionada para prepararse para la certificación como
Técnicos en Comportamiento Registrado (RBT). Esta cohorte será un apoyo crítico para los grupos de estudiantes de alta
necesidad en las áreas de manejo de la conducta y autorregulación, especialmente dado el tiempo que los estudiantes
han estado alejados de las rutinas del salón de clases. Junto con un mayor equipo de Especialistas en Comportamiento
Certificados por la Junta (BCBAs), los RBTs serán un recurso estratégico entre la escuela y la familia.
En el caso de los RSP que no puedan prestar servicios de educación especial en el entorno de la educación general a
distancia dentro del edificio de la escuela mediante videoconferencia, esos educadores y RSP programaran los servicios
de manera que se mantengan los requisitos de distanciamiento físico y se evite la superposición con otro personal en el
entorno físico. El Distrito trabajará en estrecha colaboración con los administradores del edificio para asegurar que las
aulas necesarias se asignen con un número de estudiantes ligeramente reducido a fin de acomodar a los educadores y
miembros del personal adicionales que se necesiten para apoyar a los estudiantes con discapacidades a lo largo de la
jornada escolar. En algunos casos, las aulas sustancialmente separadas que se consideren demasiado pequeñas para
acomodar la necesidad de espacio requerido se reubicarán dentro de la escuela o en otra escuela del distrito.
Las escuelas del distrito se asociaron con los padres para pensar creativamente en cómo mantener eficazmente las
oportunidades de inclusión de los estudiantes con discapacidades. Se dará prioridad para asegurar que los estudiantes
con discapacidades continúen beneficiándose de los modelos de sus compañeros. Las oportunidades de proporcionar
pequeños grupos inclusivos de estudiantes y el uso de la tecnología también ayudarán a apoyar las conexiones entre
pares, manteniendo al mismo tiempo los requisitos de distancia física.
Los estudiantes de inglés y la importancia de la interacción en la adquisición de un segundo idioma
Las investigaciones indican que la interacción, o el medio de negociar la entrada lingüística, es el desencadenante más
poderoso para la adquisición del lenguaje. Los estudiantes de inglés necesitan oportunidades frecuentes y explícitas para
interactuar en inglés a fin de desarrollar su dominio del idioma (Wong, Fillmore, & Snow, 2002, citado por Gottlieb,
2012). Durante el período de cierre de las escuelas, los padres y tutores de los estudiantes de inglés han citado el
desarrollo del idioma inglés como una prioridad para sus alumnos, y hemos escuchado la preocupación de muchos de
ellos de que sus estudiantes no han tenido suficientes oportunidades para una auténtica práctica del idioma inglés.
Dadas las limitadas oportunidades de interacción durante este período de cierre de la escuela, sabemos que es
imperativo centrarse en las necesidades agudas de nuestros estudiantes de inglés mientras planeamos la reapertura de
este otoño.
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Proceso de identificación de los estudiantes aprendiendo el inglés
Al inscribirse, los estudiantes rellenan una encuesta sobre el idioma del hogar. Si la respuesta a cualquiera de las
preguntas es un idioma que no sea el inglés, el estudiante es codificado como una referencia EL en PowerSchool y se
debe administrar la evaluación de admisión apropiada (ver tabla abajo), con algunas excepciones notables:
● Si el estudiante se transfirió de otro distrito de Massachusetts y los archivos del estudiante incluyen evidencia de
que el estudiante estaba en un programa ELE y ya fue reclasificado, no necesitan tomar una evaluación de
admisión.
● Si el estudiante se trasladó de otro distrito de Massachusetts (o de otro estado de WIDA) y los archivos del
estudiante incluyen evidencia de que no calificó como EL en el examen de evaluación del dominio del inglés
administrado en su anterior distrito, no necesita tomar una evaluación de admisión.
● Si el estudiante transferido de otro distrito de Massachusetts (o de otro estado de WIDA) y los archivos del
estudiante tienen los resultados del ACCESS 2.0 o del WIDA Screener del último año calendario, no necesitan
tomar una evaluación de admisión.
Evaluación
Pre-IPT Oral
English

Modo
Paper

¿Quién lo toma?
Los estudiantes de
preescolar

Kindergarten
W-APT or
Kindergarten
WIDA Model

Paper

Los estudiantes en el
jardín de infancia y los
estudiantes en el primer
semestre (otoño) del
primer grado

WIDA
Screener

Online

Los estudiantes de 2º a
12º grado y los
estudiantes del segundo
semestre (primavera) de
1º grado

SY20-21 Proceso
Dada la estructura del Pre-IPT Oral y el uso de
manipuladores, no creemos que sea posible administrar
esta evaluación bajo los requisitos actuales de salud y
seguridad. Estos estudiantes permanecerán como Referidos
EL hasta nuevo aviso.
Las escuelas administran la evaluación de admisión cuando
el estudiante asiste a un aprendizaje en persona. Si un
estudiante opta por el aprendizaje remoto, la escuela se
pondrá en contacto con la familia para programar una cita
de 1 hora para administrar la evaluación en la escuela con
un aumento del PPE y adhiriéndose a todos los protocolos
de distanciamiento social.
Las escuelas administran la evaluación de admisión cuando
el estudiante asiste a un aprendizaje en persona. Si un
estudiante opta por el aprendizaje remoto, la escuela se
pondrá en contacto con la familia para programar una cita
de 1 hora para administrar la evaluación en la escuela con
un aumento del PPE y adhiriéndose a todos los protocolos
de distanciamiento social.

Los equipos de adquisición del lenguaje consideran los resultados de la evaluación de admisión así como otros datos
pertinentes al determinar si un estudiante es o no un estudiante de inglés. Si una escuela no puede administrar una
evaluación de admisión a un estudiante debido a su discapacidad, la escuela debe documentar el intento y tomar la
decisión de inscribir al estudiante en un programa de EL basado en otros datos (Encuesta sobre el Idioma del Hogar,
entrevistas con los padres, evaluaciones locales, etc.). Una vez completado el proceso de evaluación de admisión, se
notifica a los padres la decisión y la información se actualiza en PowerSchool (el sistema de gestión de información del
estudiante del distrito). Si se identifica a un estudiante como EL recién llegado, el estudiante es elegible para el curso
presencial 4 días a la semana bajo el modelo de aprendizaje híbrido o el modelo de aprendizaje remoto. Si una escuela
ha agotado todos los esfuerzos para administrar la evaluación de admisión en persona, o si el gobernador de
Massachusetts cierra escuelas en todo el estado, las escuelas pueden utilizar una de las dos opciones para identificar
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provisionalmente a los EL a distancia. Si una escuela administra una evaluación provisional, puede tomar una
determinación provisional en el entendimiento de que será necesario realizar una evaluación en persona cuando el
estudiante regrese a la escuela en persona. En caso de que no se complete una evaluación en persona antes del examen
ACCESS 2021, el examen ACCESS puede servir como una evaluación de admisión para las ELs identificadas
provisionalmente.
Apoyos y consideraciones adicionales para los estudiantes de inglés
El Departamento de EL de LPS desarrolló una prioridad para todo el distrito para el año escolar 2020-2021:
Los maestros ofrecerán oportunidades, tanto en persona como a distancia, para que
todos los estudiantes de inglés de todos los niveles de dominio de la lengua inglesa
puedan participar en un discurso oral académico auténtico e interactivo:
● Colaborar con colegas, específicamente con colegas del área de contenidos
básicos y de educación especial
● Integrar recursos apropiados en línea
● Incorporar temas relevantes, atractivos y culturalmente sensibles que
potencien las voces de los estudiantes
Para apoyar esta prioridad - independientemente del modelo de escuela que LPS implemente - el Departamento de EL
de LPS introducirá un proceso mejorado del Plan de Éxito del Aprendiz de Inglés que incluye un enfoque en los EL que no
progresen en el examen ACCESS 2020 en la Escuela Tier B y en los Planes Individuales de Éxito del Aprendiz de Inglés
(ELSP) Tier C. Los ELSP de cada escuela tendrán un componente adicional de apoyo a los estudiantes en modelos
híbridos y de aprendizaje a distancia.
Además del renovado enfoque en el apoyo a los EL que no están progresando, el Departamento de EL de LPS
proporcionará un sólido menú de oportunidades de desarrollo profesional y recursos para todos los educadores de EL en
todo el distrito. Se anima a todos los educadores a revisar el English Learner Handbook for the Lawrence Public Schools y
la LPS EL Department website para una plétora de información y recursos. Se anima a todos los educadores a trabajar en
colaboración con los profesores de ESL de sus escuelas para integrar apoyos y estrategias tanto en el aprendizaje a
distancia como en el presencial. Las oportunidades PD incluyen:
● Let’s Talk! Student Output and Interaction 15 PDP Virtual Course
● Affirming Multicultural Education to Cultivate Multilingual Students’ Achievement
● Bringing the World to the Classroom: Engaging language learners with authentic tasks, texts, and situations
● Students with Limited or Interrupted Formal Education (SLIFE): From Limited to Limitless
● Full Teacher SEI Endorsement Virtual Course for New Hires
● Monthly Meetings for all ESL Teachers
● Virtual EL Conference
Programa de Escuela Secundaria Alternativa - RISE
El programa RISE proporciona una opción alternativa para los estudiantes que requieren un apoyo conductual y
vocacional intensivo. Debido a esta población de estudiantes de alto riesgo y con altas necesidades, este plan propone
ofrecer un horario completo en persona que consiste en clases académicas, actividades de asesoramiento y
programación electiva no académica de forma rotativa. Esto también permitirá al equipo de RISE mantener la seguridad
en sus operaciones y programación. Los estudiantes de RISE asistirán a la escuela de 8:30 a 2:45 de lunes a viernes.
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Estudiantes en hogares de guarda/Estudiantes sin hogar/Estudiantes en riesgo de retención
Entre nuestra población con grandes necesidades se encuentran los estudiantes sin hogar, los que están en hogares de
acogida o los que estuvieron en riesgo de retención la primavera pasada. Expandir las oportunidades de aprendizaje en
persona para esta cohorte maximizará el tiempo de aprendizaje, proveerá más tiempo con educadores de alta calidad, y
apoyará aún más la seguridad física, emocional y psicológica de estos estudiantes. Con este fin, estos estudiantes serán
incluidos en ambos cohortes de aprendizaje A y B, asistiendo a la escuela cuatro (4) días por semana (lunes, martes,
jueves, viernes), con los miércoles dedicados al aprendizaje a distancia (mientras las aulas se limpian a fondo).
Cuadro recapitulativo de las poblaciones de alta necesidad y recomendaciones de programación
Programa

Escuelas

Número de
estudiantes

Modelo

Independent Learning
Program (ILP)

BRE, SLE, ROL, PRT, OPS,
UPO, GUI, GMS, WET, LHS

94

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Practical Academics I (PA1)

SLE, PRT, PRM, HEN, FRO,
FRM, LHS

74

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Practical Academics II (PA2)

SLE, SPK, WET, LHS

82

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Medical Support and
Sensitivity (MSS)

HEN, GUI, GMS, LHS

24

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Post-Grad 1 (PG1) and
Post-Grad 2 (PG2)

LHS

30

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

School for Exceptional
Studies-Annex (SES-A)

SES-A

31

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

School for Exceptional
Studies (SES)

SES

97

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

In-District High School
Newcomer EL Programs

ENL, INT

337

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Grades 3-8 Newcomer EL
Classes

All Schools

~500

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Alternative High School
Programs

RISE, HLC

~300

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Students who are in foster
care or are homeless

All Schools

~450

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.
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Students at risk of
retention

All Schools

63

En persona 4 días a la semana, a
distancia los miércoles.

Tiempo al aire libre
LPS cree que los estudiantes en los grados de la Niñez Temprana, Primaria e Intermedia deben tener acceso a tiempo al
aire libre que cumpla con los requisitos de seguridad y distanciamiento social. En la medida de lo posible, los
estudiantes de estos niveles deben tener acceso a clases o descansos al aire libre en un horario estructurado y rotativo.
Este año, más que nunca, los estudiantes necesitarán tiempo de "descanso" para los descansos de las máscaras y para
estar al aire libre (si el clima lo permite). Los directores están trabajando con su equipo de instalaciones para identificar
áreas del espacio exterior de su escuela que permitan a los estudiantes hablar y jugar al aire libre con sus compañeros
de forma segura, respetando al mismo tiempo los requisitos de distanciamiento social.

Inscribirse en el aprendizaje remoto completo seleccionado por los padres
En todos los modelos de aprendizaje, las familias tendrán la opción de inscribir a sus hijos en un aprendizaje completo a
distancia. Para inscribir a un estudiante en el aprendizaje remoto completo, las familias deben completar un
"Formulario de Inscripción de Aprendizaje Remoto Completo". Este formulario estará disponible a partir del 7 de
agosto. Para propósitos de planificación, se animará a las familias a completar y enviar el formulario antes del 26 de
agosto. Los estudiantes que opten por el modelo de aprendizaje remoto completo durante el período híbrido
permanecerán inscritos en la escuela que se les asigne, lo que permitirá a los estudiantes hacer fácilmente la transición
de vuelta al aprendizaje en la escuela si así lo desean. La instrucción de aprendizaje a distancia, en la mayor medida
posible, será proporcionada por maestros afiliados a la escuela del estudiante; sin embargo, según sea necesario, un
maestro puede ser asignado a más de una escuela para cerrar cualquier brecha identificada. El plan de estudios se
ajustará a los marcos estatales. Véanse los requisitos de calificación y asistencia descritos en el Modelo de Aprendizaje a
Distancia Completo.
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Modelo remoto
En caso de que sea necesario que el LPS vuelva a un modelo de aprendizaje a distancia, será fundamental considerar las
lecciones aprendidas del período de cierre de emergencia que se produjo la primavera pasada. Asegurarse de que
nuestro plan esté bien comunicado y proporcionar al personal herramientas y recursos para un aprendizaje remoto
efectivo asegurará que nuestros estudiantes reciban un programa que apoye el crecimiento y los logros de los
estudiantes alineados con los estándares de contenido específicos de cada grado, como se describe en el marco del plan
de estudios de MA. En el caso de que el distrito necesite emplear el modelo de aprendizaje a distancia, se desplegarán
dispositivos adicionales para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo durante el horario
escolar. Las horas de los estudiantes (8:00am-1:00pm) seguirán siendo las mismas en el modelo remoto.
El modelo de aprendizaje a distancia del Distrito se basa en la opción 3 de la DESE guidance liberado el 24 de julio de
2020: Combina materiales de instrucción preexistentes con materiales de enseñanza virtual en línea.
Nuestro plan se perfila aquí con el entendimiento de que las estrategias de compromiso y participación de los
estudiantes deben estar a la vanguardia de los esfuerzos de aprendizaje a distancia. Los datos de la encuesta del
personal revelaron que los estudiantes requerían apoyo para fomentar el compromiso durante el aprendizaje sincrónico
y asincrónico para el período de aprendizaje a distancia anterior. Además, las mejores prácticas, los aprendizajes del
cierre de primavera y la investigación sugieren que las habilidades de aprendizaje socio-emocional deben ser abordadas
en conjunto con el aprendizaje académico inconcluso. El LPS proporcionará a los educadores capacitación y recursos
para que estén plenamente preparados para aplicar un sólido modelo de aprendizaje a distancia que se ajuste a la
amplitud y la profundidad de las normas marco del plan de estudios específico para cada grado en caso de que haya otra
necesidad de cerrar las escuelas. Nuestro objetivo es aumentar la experiencia de los educadores para utilizar y facilitar
herramientas que maximicen el aprendizaje a distancia, al tiempo que se esbozan directrices claras centradas en la
equidad y el acceso a recursos de alta calidad.

Aprendizaje en persona en el modelo de aprendizaje a distancia
A menos que el estado ordene que se vuelva a cerrar y que no se aprenda en persona, la orientación del DESE ha
incluido la recomendación de dar prioridad a algunos grupos de estudiantes de alta necesidad para que asistan en
persona, incluso si el distrito recomienda un modelo predominantemente totalmente remoto. El distrito se adherirá a
los requisitos de salud y seguridad discutidos para el modelo híbrido para estos estudiantes. Reconocemos que algunos
estudiantes tienen una necesidad particularmente alta de instrucción en persona para progresar adecuadamente en su
aprendizaje. Aunque el DESE ha incluido varios grupos para esta priorización, alientan fuertemente el aprendizaje en
persona para dos grupos específicos:
●
●

Los estudiantes con discapacidades y los que aprenden inglés, en particular los que tienen necesidades más
intensivas;
Estudiantes cuyos padres/cuidadores informan de que no tienen acceso a Internet fiable o a un espacio de
aprendizaje adecuado en casa (en particular, los estudiantes sin hogar o con inseguridad en la vivienda y los
estudiantes en hogares de acogida o de cuidado colectivo)

El Distrito cree firmemente que también se debe dar prioridad a los alumnos de primer año. El DESE incluye una
recomendación para incluir a los alumnos de temprana edad (Grados Pre-Kinder y Kinder) para el aprendizaje en
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persona durante el modelo remoto. Dado el alto número de estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés que
aparecen en estos niveles, será importante incluir a estos estudiantes en persona. El Distrito se basará en el horario de
medio día delineado para el modelo híbrido para los estudiantes de PreK y K. No habrá ningún componente remoto
para estos grados.
Es importante reforzar que incluso si un estudiante es prioritario para el aprendizaje en persona, los
padres/cuidadores tienen la opción de elegir el Programa de Aprendizaje a Distancia Seleccionado por los Padres para
la instrucción de su hijo.

Modelo de horario de estudiantes de todo el distrito para el aprendizaje a distancia
Población estudiantil

Horas/Horario

Pre-Kinder y
Kindergarten

AM Session: De lunes a viernes 8:00am-10:30am
PM Session: De lunes a viernes 12:00pm-2:30pm

Grados 1-8

De lunes a viernes 8:00am-1:00pm

Grados 9-12

De lunes a viernes 8:30am-2:30pm

Modelo de horas de los maestros de todo el distrito para el aprendizaje a distancia
grupo de maestros

Horas/Horario

Pre-Kinder y
Kindergarten

De lunes a viernes 7:45am-3:00pm*

Grados 1-8

De lunes a viernes 7:45am-3:00pm*

Grados 9-12

De lunes a viernes 8:15am-3:30pm*

*En un Modelo de Aprendizaje a Distancia, el personal estará en persona y facilitará el aprendizaje desde su aula

Procedimientos para la participación y asistencia de los estudiantes
La asistencia para el aprendizaje sincrónico será administrada usando el actual Sistema de Información Estudiantil (SIS)
del Distrito, PowerSchool. Durante el cierre de primavera, el distrito agregó un plug-in SIS que permitió al distrito
proveer a las familias acceso seguro a las tarjetas de reporte de los estudiantes. Al entrar en el año 2020-21, todas las
escuelas habilitarán el Portal de Padres SIS para que las familias tengan fácil acceso a las tareas y calificaciones en vivo,
así como acceso directo por correo electrónico a los educadores. El Portal de Padres para asignaciones y calificaciones
puede ser monitoreado a través de una aplicación controlada por los padres, habilitada con un código seguro en un
teléfono inteligente. El Distrito también está agregando otro plug-in SIS, "PowerSchool Vault". Esta adición aumentará la
capacidad del Distrito para gestionar electrónicamente los registros de los estudiantes y proporcionar a las escuelas y a
las familias acceso a los datos de evaluación histórica y a la información de los registros. Los maestros harán un
seguimiento de la participación de los estudiantes en actividades y tareas asincrónicas.
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Aprendizaje de los estudiantes
●
●
●

●

●

●

●

●

Los educadores se basarán en los marcos de currículo de la Maestría para priorizar los estándares de contenido
específicos de cada grado para guiar la planificación de las lecciones y la instrucción del contenido.
Todos los estudiantes que aprendan a distancia tendrán acceso a la instrucción a nivel de grado en todas las
áreas de contenido incluidas en los marcos curriculares de Massachusetts
Mientras que el alcance y la secuencia de la instrucción que los maestros proveen variará dependiendo del
currículo adoptado por la escuela, todos los estudiantes deberán participar en las pruebas del MCAS planeadas
para la primavera de 2021.
Los estudiantes que aprenden a distancia tendrán la oportunidad de participar en oportunidades de
enriquecimiento programadas a través de su escuela "en casa", así como a través de "Campamentos de
Enriquecimiento Virtual" a nivel de todo el distrito.
El apoyo de intervención individualizada para los académicos, el aprendizaje inconcluso y/o la autorregulación se
basará en un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) y en el protocolo renovado de Respuesta a la
Instrucción y la Intervención (RtII) del Distrito.
Las evaluaciones en el modelo de aprendizaje a distancia completo reflejarán las que se realizan cuando la
escuela está en sesión y serán consistentes con las pautas del Distrito y el plan de estudios adoptado por las
escuelas para todas las materias.
Las oportunidades para las evaluaciones virtuales se planean como opciones con los socios del Distrito para la
evaluación del crecimiento (Asociación de Evaluación del Noroeste) y los interinos de referencia de nivel de
grado (La Red de Logros)
Las escuelas se asegurarán de que los planes de estudio y las plataformas de aprendizaje seleccionadas para la
enseñanza a distancia se ajusten a los adoptados para los modelos presenciales y/o híbridos.

Política de clasificación
La calificación para el aprendizaje a distancia seguirá las políticas del Distrito y de la Escuela y se basará en los principios
de la Calificación Basada en Estándares junto con los requisitos de cada escuela para las tareas, la participación en clase
y las habilidades pro-sociales. Los padres pueden optar por recibir las libretas de calificaciones electrónicamente a través
del portal seguro para padres en un sistema trimestral para los grados PK-8, y trimestral para los grados 9-12. Para los
estudiantes con IEP, los informes de progreso también se emitirán electrónicamente al mismo tiempo que las libretas de
calificaciones.

Comunicación padre/familia
La comunicación frecuente entre padres y familiares se coordinará desde la escuela asignada a cada estudiante. El
Distrito también se comunicará con los padres frecuentemente para asegurar que la información sea oportuna y útil. Las
escuelas y el Distrito continuarán empleando todos los aspectos del Family Engagement Policy, incluyendo
oportunidades para la comunicación en ambos sentidos, y protocolos para la necesaria traducción e interpretación de
las comunicaciones familiares.

Plataformas digitales
El distrito animará a las escuelas a confiar en Google Classroom como la plataforma digital preferida. Las escuelas
también podrán ofrecer a los estudiantes y a las familias opciones adicionales para maximizar el acceso y asegurar que
todos los estudiantes puedan comunicarse con sus maestros y compañeros. Se considerarán plataformas y sistemas de
gestión del aprendizaje adicionales para proporcionar a los estudiantes acceso al estudio independiente y a créditos de
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contenido, según corresponda (Acellus, etc.). LPS ha firmado un contrato con Zoom para proporcionar licencias de
conferencias virtuales a todos los educadores para el próximo año. Este recurso ayudará a los profesores en las
reuniones de clase, así como en las conferencias con las familias y en la participación en el aprendizaje profesional
virtual.

Modelo de personal
El distrito apoyará a las escuelas en la coordinación de las estructuras de personal para el modelo de aprendizaje a
distancia. Se considerará la posibilidad de asegurar oportunidades de interacción social con los compañeros y un
período de asesoramiento para supervisar el impacto del cierre de la escuela en los estudiantes. Los directores de
escuela recibirán orientación y apoyo a medida que elaboren programas que satisfagan las expectativas de tiempo
estructurado de aprendizaje, así como oportunidades de enriquecimiento, aprendizaje basado en proyectos y
evaluación.

Modelo de aprendizaje a distancia para prekinder y kindergarten
Aquí hay una imagen del modelo para el Pre-K y el K:
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

8:00am-10:30am

Cohorte de la mañana (AM)

10:30am-12:00pm

Pausa de limpieza, sin programación en el sitio

12:00pm-2:30pm

Cohorte de la tarde (PM)

Viernes

.

Grados 1-8 Programa en el Modelo de Aprendizaje a Distancia
En el modelo completo de aprendizaje a distancia para los grados 1 a 8, se realizarán las siguientes prácticas:
● La asistencia se tomará durante cada período.
● Los profesores de educación especial compartirán la pantalla cuando sea posible y usarán las salas de descanso
para grupos pequeños y/o la prestación de servicios directos..
● Los profesores de ESL compartirán la pantalla cuando sea posible y usarán las salas de descanso para pequeños
grupos y/o la prestación de servicios directos. .
● Los proveedores de servicios conexos programarán sesiones terapéuticas obligatorias durante no más de 30
minutos de las sesiones de contenido básico. Los maestros y paraprofesionales de educación especial se
asegurarán de que los estudiantes tengan acceso a la instrucción o a las tareas perdidas debido a los servicios
relacionados.
Aquí está el horario de los estudiantes para el modelo de aprendizaje a distancia, Grados 1-8:
De lunes a viernes
8:00am-8:30am

Reunión matutina/Círculo SEL

8:30am-9:15am

Contenido Básico I (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)
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9:15am-10:00am

Contenido Básico II (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

10:00am-10:15am

Pausa matutina estructurada, merienda, recreo virtual con zoom, sociales con zoom, etc.

10:15am-11:00am

Contenido Básico III (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

11:00am-11:30pm

Almuerzo por su cuenta

11:30pm-12:15pm

Contenido Básico IV (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

12:15pm-12:45pm

Aceleración y refuerzo de grupos pequeños

12:45pm-1:00pm

Recapitulación diaria, asignación de tareas, comunicación con la familia

1:30pm-3:00pm

Campamentos de enriquecimiento virtual en todo el distrito (opcional)

Aquí está el horario de los maestros para el modelo de aprendizaje a distancia, Grados 1-8:
De lunes a viernes
8:00am-8:30am

Reunión matutina/Círculo SEL

8:30am-9:15 am

Contenido Básico I (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

9:15am-10:00am

Contenido Básico II (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

10:00am-10:15am

Pausa matutina estructurada, merienda, recreo virtual con zoom, sociales con zoom, etc.

10:15am-11:00am

Contenido Básico III (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

11:00am-11:30pm

Almuerzo

11:30pm-12:15pm

Contenido Básico IV (ELA, Matemáticas, Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

12:15pm-12:45pm

Aceleración y refuerzo de grupos pequeños

12:45pm-1:00pm

Recapitulación diaria, asignación de tareas, comunicación con la familia

1:30pm-3:00pm

Preparación
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Aquí está el horario de los estudiantes para las poblaciones de alta necesidad priorizadas para el aprendizaje en
persona, Grados 1-8:
Lunes, martes, jueves, viernes

Miércoles

8:00am-8:30am

Reunión matutina/Círculo SEL

Reunión matutina/Círculo SEL

8:30am-9:15am

Contenido Básico I (ELA, Matemáticas, Ciencia,
Historia/Estudios Sociales)

Contenido Básico I (ELA, Matemáticas, Ciencia,
Historia/Estudios Sociales)

9:15am-10:00am

Contenido Básico II (ELA, Matemáticas, Ciencia, Contenido Básico II (ELA, Matemáticas, Ciencia,
Historia/Estudios Sociales)
Historia/Estudios Sociales)

10:00am-10:15am

Descanso matutino estructurado, merienda,
recreo, sociales con zoom, etc.

Descanso matutino estructurado, merienda,
recreo, sociales con zoom, etc.

10:15am-11:00am

Contenido Básico III (ELA, Matemáticas,
Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

Contenido Básico III (ELA, Matemáticas,
Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

11:00am-11:30pm

Almuerzo en el salón de clases

Almuerzo

11:30pm-12:15pm

Contenido Básico IV (ELA, Matemáticas,
Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

Contenido Básico IV (ELA, Matemáticas,
Ciencia, Historia/Estudios Sociales)

12:15pm-12:45pm

Aceleración y refuerzo de los grupos pequeños

Aceleración y refuerzo de los grupos pequeños

12:45pm-1:00pm

Recapitulación diaria, asignación de tareas,
comunicación con la familia

Recapitulación diaria, asignación de tareas,
comunicación con la familia

1:30pm-3:00pm

Campamentos de enriquecimiento virtual en todo el distrito (opcional)

El horario de los grados 9-12 en el Modelo de Aprendizaje a Distancia
Los estudiantes experimentarán diariamente instrucción directa e interactiva (sincrónica) por semana alternando entre
el período de programación del día A, 3, 5, 7 y el período de programación del día B, 2, 4, 6, 8. Cada período se reúne
durante 70 minutos. Los estudiantes asistirán a un asesoramiento diario de Planificación de Colegio y Carrera (CCP)
durante 30 minutos diarios.
Aquí está el horario de los estudiantes para el modelo de aprendizaje a distancia, Grados 9-12
A - Day Schedule

B - Day Schedule

8:30am-9:40am

Period 1

Period 2

9:45am-10:55am

Period 3

Period 4

11:00am-12:10pm

Period 5

Period 6

12:10pm-12:40pm
12:45pm-1:55pm

Lunch
Period 7

Period 8
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2:00pm-2:30pm

CCP

Poblaciones de alta necesidad para el horario de aprendizaje en persona, grados 9-12
Los horarios de los estudiantes para las poblaciones de alta necesidad a las que se da prioridad para el aprendizaje en
persona en los grados 9 a 12 serán determinados por la escuela/programa individual. Los estudiantes asistirán al
aprendizaje en persona los lunes, martes, jueves y viernes con un día de aprendizaje a distancia el miércoles. Las horas
de los estudiantes serán consistentes con el horario remoto de los Grados 9-12: 8:30am-2:30pm de lunes a viernes. Las
horas de los maestros serán consistentes con el horario remoto de los grados 9-12: 8:15am-3:30pm.

Poblaciones de alta necesidad en el modelo remoto
Consideraciones para los estudiantes de educación especial en un modelo remoto
El Distrito se asegurará de que exista un plan integral para ofrecer instrucción y servicios de educación especial a
distancia para todos los estudiantes, y especialmente para aquellos estudiantes que no pueden acceder a la instrucción
en persona. Estos estudiantes seguirán las expectativas descritas en el Plan Remoto. Todos los estudiantes serán
responsables de la asistencia diaria y de la finalización de las tareas que serán calificadas de acuerdo con los estándares
del estado. El contenido será alineado a los marcos del plan de estudios del nivel de grado y modificado según sea
apropiado al plan de educación individual del estudiante.
Los directores crearán horarios que permitan a los maestros y paraprofesionales de educación especial de nivel de grado
asistir a clases de contenido con maestros de educación general en un modelo de co-enseñanza e inclusión tanto como
sea posible. Este modelo también permitirá a los co-maestros ofrecer instrucción en pequeños grupos según sea
necesario en salas de descanso virtuales. Los proveedores de servicios relacionados programarán a los estudiantes en
pequeños grupos para la teleterapia para los estudiantes que trabajen con objetivos similares. Se incluirá tiempo en los
horarios de todos los educadores especiales y proveedores de servicios relacionados para mantener y documentar una
comunicación consistente con los padres y tutores. El Distrito proveerá chequeos semanales con la junta ejecutiva de
SEPAC y fomentará las reuniones dos veces al mes de SEPAC para todas las familias de los estudiantes con
discapacidades.
Como tal, los planes del Distrito para el modelo remoto, así como las porciones remotas del Modelo Híbrido, proveen un
programa regular y consistente de clases, intervenciones, servicios y terapias como lo requiere el IEP del estudiante.
Estos servicios serán proporcionados sincrónica o asincrónicamente. Se hará todo lo posible para asegurar que todos los
estudiantes, especialmente aquellos con altas necesidades, sean provistos con un dispositivo 1:1 apropiado a sus
necesidades (Chromebook vs iPad). El Distrito continuará ofreciendo capacitación a los padres, incluyendo apoyo para el
uso de dispositivos y plataformas electrónicas de aprendizaje y comunicación, resolución de problemas de tecnología,
expectativas de tiempo de aprendizaje estructurado y apoyo a las necesidades sociales/emocionales de los estudiantes.
La capacitación se ofrecerá en inglés y en español.
El tiempo de aprendizaje se estructurará, será consistente y asegurará que el plan de estudios de la escuela se alinee con
los estándares del estado. Los estudiantes con discapacidades interactuarán con sus compañeros típicos, educadores
generales, educadores especiales y proveedores de servicios relacionados diariamente como se indica en el IEP de los
estudiantes a través de plataformas virtuales. A las familias de los estudiantes con altas necesidades se les ofrecerá la
opción del robusto modelo híbrido en persona (4 días en persona).
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Consideraciones para los estudiantes aprendiendo el inglés (EL) en un modelo remoto completo
Los directores y los equipos de la escuela trabajarán junto con el Departamento de EL de LPS para crear horarios que
permitan la instrucción en pequeños grupos de ESL, clases co-didactas y la colaboración de los maestros..
● Los estudiantes de EL recién llegados tendrán prioridad para la instrucción en persona 4 días a la semana.
● En el caso de los estudiantes de EL que anteriormente se encontraban en aulas autónomas de ESL o recibían
servicios de ESL en un modelo extraíble, los profesores de ESL continuarán impartiendo instrucción a distancia
durante la jornada escolar.
● En el caso de los estudiantes de EL que participaron en las aulas convencionales con un profesor de contenidos y
un profesor de ESL, el profesor de ESL seguirá colaborando con el profesor de contenidos para garantizar que se
proporcionen los apoyos y las adaptaciones adecuadas a los EL de esa clase a través del aprendizaje a distancia.
Cuando sea posible, el profesor ESL participará en el aprendizaje sincrónico con el profesor de contenidos, lo
que permite un apoyo adicional.
● En el caso de los estudiantes de EL que anteriormente se encontraban en aulas ordinarias con sólo un profesor
de contenidos, el profesor de ESL seguirá colaborando semanalmente con los profesores de contenidos para
garantizar que se disponga de apoyos durante el aprendizaje a distancia, muchos de los cuales pueden
proporcionarse efectivamente en línea. Los apoyos pueden incluir, por ejemplo, extensiones de tiempo para las
tareas, videos con subtítulos o interpretación incorporada, materiales de lectura accesibles o traducidos, otros
servicios lingüísticos proporcionados a través de videoconferencias, un diccionario de traducción en línea u otras
soluciones tecnológicas.
Además de estas consideraciones logísticas y de programación, el Departamento de EL de LPS seguirá trabajando con las
escuelas y los profesores de ESL específicamente en lo que respecta a las mejores prácticas de aprendizaje a distancia
para la adquisición del idioma. El Departamento de EL ha compilado una plétora de recursos de aprendizaje remoto para
ELs que se pueden encontrar en nuestro sitio web. Estos recursos serán el foco de atención del desarrollo profesional de
los profesores de ESL y SEI a principios de año, independientemente de un modelo de aprendizaje híbrido o presencial.
Los estudiantes que se inscriben en el distrito y son codificados como una referencia EL (basado en su encuesta de
idioma natal) serán contactados por las escuelas para concertar una cita en persona. Durante esta cita, la escuela
administrará la evaluación de admisión. Posteriormente, el Equipo de Adquisición de Lenguaje de la escuela determinará
si el estudiante es un estudiante de inglés o no. Una vez codificado como EL, los estudiantes recibirán instrucción
especializada como se describe arriba.
Priorizar los grupos de alta necesidad para el aprendizaje en persona en el modelo remoto
El Distrito dará prioridad a dos grupos de estudiantes para la instrucción en persona en un modelo de Remoto:
● Los estudiantes con discapacidades y los que aprenden inglés, en particular los que tienen necesidades más
intensivas;
● Estudiantes cuyos padres/cuidadores informan de que no tienen acceso a Internet fiable o a un espacio de
aprendizaje adecuado en casa (en particular, los estudiantes sin hogar o con inseguridad en la vivienda y los
estudiantes en hogares de acogida o de cuidado colectivo)
Estos grupos serán invitados a asistir a la escuela en persona durante cuatro (4) días (lunes, martes, jueves y viernes) y
participarán a distancia el 5º día (miércoles). Asumiendo que todos los estudiantes elegibles para la opción de
aprendizaje en persona elijan asistir, esto comprendería aproximadamente el 20% de la matrícula de LPS.
40

Además, puede haber otros estudiantes con discapacidades para los que los servicios relacionados con la teleterapia no
son ideales. Para las familias interesadas en obtener este apoyo en persona, los proveedores de servicios relacionados
verán a estos estudiantes en persona con cita previa de acuerdo con las expectativas del IEP. Todos los protocolos de
seguridad y salud permanecerán en vigor para estas sesiones. Para limitar el número de visitas en persona para este
grupo de estudiantes, los servicios pueden ser agrupados con el permiso de los padres/tutores. Por ejemplo, un
estudiante con terapia de lenguaje de 15 minutos dos veces por semana puede programar una sesión de 30 minutos
semanalmente.
Para los estudiantes que reciben la mayor parte de su instrucción diaria a través de la educación especial, los maestros y
terapeutas asignarán trabajo suplementario (más allá de las lecciones enseñadas sincrónica o asincrónicamente) durante
el día escolar que puede ser realizado independientemente con la orientación y la responsabilidad del maestro o
terapeuta.
Cuadro resumen de las poblaciones de alta necesidad identificadas para el aprendizaje en persona en el modelo
remoto completo:
Programa

Escuelas

Pre-Kindergarten

BRE, HEN, LFPA, ROL

213

AM/PM Sessions, De lunes a viernes

Kindergarten

BRE, LAW, ROL, HEN,
LFPA, FRO, PRT,
WET, CDA

360

AM/PM Sessions, De lunes a viernes

Independent Learning
Program (ILP)

BRE, SLE, ROL, PRT,
OPS, UPO, GUI, GMS,
WET, LHS

94

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Practical Academics I (PA1)

SLE, PRT, PRM, HEN,
FRO, FRM, LHS

74

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Practical Academics II (PA2)

SLE, SPK, WET, LHS

82

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Medical Support and
Sensitivity (MSS)

HEN, GUI, GMS, LHS

24

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Post-Grad 1 (PG1) and
Post-Grad 2 (PG2)

LHS

30

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

School for Exceptional
Studies-Annex (SES-A)

SES-A

31

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

97

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

School for Exceptional Studies SES
(SES)

Número de
estudiantes

Modelo
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In-District High School
Newcomer EL Programs

ENL, INT

337

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Grades 1-8 Newcomer EL
Classes

All Schools

~600

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Alternative High School
Programs

RISE, HLC

~300

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Los estudiantes que están en
hogares de acogida o que no
tienen hogar

All Schools

~450

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Los estudiantes que no tienen All Schools
acceso a un dispositivo o a la
conectividad*

TBD

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

Los estudiantes con IEP/504
cuyos servicios relacionados
no pueden ser mantenidos a
través de la teleterapia

TBD

En persona 4 días a la semana, a distancia
los miércoles

All Schools

*Nota: El Distrito está priorizando un plan para que cada estudiante tenga un dispositivo 1:1 y conectividad en casa.
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Recursos digitales para todos los modelos
El Distrito se compromete a proporcionar recursos de alta calidad como complemento del plan de estudios y la
evaluación adoptados, especialmente para los estudiantes que aprenden en un modo de aprendizaje sincrónico o
asincrónico. Estos socios tienen un historial positivo de beneficio para los estudiantes como recursos basados en
evidencia asignados por un equipo de Respuesta a la Instrucción e Intervención (RtII). Dado que muchos estudiantes
pueden haber experimentado algún nivel de pérdida de aprendizaje durante el período de emergencia del cierre de la
escuela, el Distrito considera que la expansión de estas asociaciones es esencial para los estudiantes que regresan a la
escuela en persona, en un ambiente de aprendizaje híbrido o en un ambiente de aprendizaje totalmente remoto.
Mientras se siguen negociando estas adopciones, a continuación se ofrece una lista de esas asociaciones junto con las
solicitudes y el impacto en el presupuesto del Distrito:

Ampliación de los recursos didácticos para el acceso digital
Expanded Instructional Resources for Digital Access - Total Investment $1.5M Title and CARES Funding
Resource/
Platform

Content Focus

Grade
Band

Student
Population

Who uses it (staff group) and how they use
it (synchronous or asynchronous)?

Zoom

All Content Areas

PK-12

All Students

All staff will use zoom for synchronous
remote learning.

Google
Classroom

All Content Areas

K-12

All Students

All staff will use google classroom for
asynchronous remote learning.

Center for the
Collaborative
Classroom

Social Emotional
K-8
Learning Aligned to
Restorative Justice Caring School
Community

All Students

Homeroom teachers will use this to
reinforce weekly themes of friendship,
support, and conflict resolution. Can be
used as both synchronous and asynchronous
remote learning.

Imagine
Language &
Literacy

English Language
Development
Support

K-6

Newcomer &
Intermediate
ELs

ESL teachers/interventionists use IL&L for
both synchronous and asynchronous remote
learning.

Imagine Reading

ELA Intervention

3-8

Students with
Lexile > 500,
Long Term ELs

Interventionists/ELA teachers use Imagine
Reading for both synchronous and
asynchronous remote learning.

Imagine Math

Math Intervention
(English&Spanish)

PK-2

All Students

Interventionists/Math teachers use Imagine
Math for both synchronous and
asynchronous remote learning.

Imagine Math
3+

Math Intervention
(English&Spanish)

3-8

All Students

Interventionists/ Math teachers use Imagine
Math for both synchronous and
asynchronous remote learning.

Imagine Math
Facts

Math Intervention
(Fluency)

K-8

All Students

Interventionists/ Math teachers use Imagine
Math for both synchronous and
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asynchronous remote learning.
ST Math

Math Intervention
(Conceptual)

K-6

All Students

Interventionists/ Math teachers use ST Math
for asynchronous remote learning.

Language Live

ELA Intervention

5-8

Below Grade
Level Readers

Interventionists/ ELA teachers use Language
Live for both synchronous and asynchronous
remote learning.

Keyboarding
Without Tears

Online Learning
Support

K-5

All Students

Interventionists/ ELA teachers use KBWT for
asynchronous remote learning.

Renaissance
Freckle

ELA and Math
Digital Curriculum

1-8

All Students

Core content Teachers, Special Education
Teachers, and ESL Teachers use Freckle for
asynchronous remote learning.

Acellus

All Contents

9-12

All Students

Plato

All Contents

9-12

All Students

Expanded Assessment Resources for Digital Access
Resource/
Platform

Content Focus

Student
Population

Implementation Notes

NWEA Measures Growth Assessment K-12
of Academic
- Reading, Math,
Progress
Science, Language

All Students

Fall and Spring Pre/Post Growth Measure
Percentile predictive of Next Gen MCAS
Proficiency - Identify specific skill gaps along
standards aligned Learning Continuum

ANET Interim
Assessments

All Students

Benchmark Assessments aligned to grade
level standards as compared to other
schools/states in the Network
Data and Instructional Intervention Coaching
Included

Benchmark
Assessment - Math
and ELA

Grade
Band

3-8

Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS)
El distrito continuará recomendando Google Classroom como la plataforma LMS para las escuelas. En caso de que haya
necesidad de que este plan remoto se haga realidad, la consistencia de la experiencia y la expectativa será importante
para los estudiantes y las familias de todo el distrito. Las escuelas pueden complementar el uso de Google Classroom
con otras herramientas digitales.
Basado en la retroalimentación del período de aprendizaje a distancia de marzo a junio, el nivel de grado del estudiante
y la experiencia tecnológica más influyeron en la capacidad de los estudiantes para participar en el aprendizaje digital.
Por ejemplo, nuestros estudiantes más jóvenes que están en su camino hacia la alfabetización, requieren soportes
digitales como Padlet, SeeSaw y Flipgrid. También fue importante incluir a los padres/cuidadores como socios en el
proceso de aprendizaje. Este conocimiento de las lecciones aprendidas garantizará que nuestros planes para un modelo
completo de prestación de servicios a distancia incluyan un enfoque diferenciado y bien apoyado, especialmente para
nuestros alumnos más jóvenes.
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Plataforma de inicio de sesión único
LPS se asocia con Clever para proporcionar a los estudiantes y a las familias un acceso de inicio de sesión único para
apoyar el aprendizaje digital. Clever también ofrece un portal familiar para permitir el acceso desde casa a los mismos
recursos críticos de aprendizaje combinado a los que pueden acceder los estudiantes cuando están en la escuela. Esta
plataforma también permite a los profesores personalizar su aula digital, descubrir programas edtech adicionales y
permanecer conectados con los estudiantes y sus familias. Gestionado a través de nuestro SIS, el Clever Portal permite
el acceso de inicio de sesión único (elimina la necesidad de que los estudiantes/familias memoricen diferentes nombres
de usuario y contraseñas) a los módulos de aprendizaje combinado recomendados por el Distrito, incluyendo:
Matemáticas ST; Imagina la Lectura; Imagina las Matemáticas; Lenguaje! En vivo; Teclado sin Lágrimas; y otros.

Herramientas de colaboración
El Distrito se basará en herramientas de colaboración digital de uso común para apoyar a los estudiantes y al personal
durante los modos de aprendizaje presencial, híbrido y a distancia. Algunos ejemplos incluyen:
● Comunicación cara a cara - Zoom
● Mensajería instantánea - Google Chat
● Colaboración de documentos - Google Suite (Docs, Diapositivas, Hojas, Formularios)
● Compartir archivos - Google Drive
● Compartir el calendario - Google Calendar
● Compromiso - Clase DoJo y Recordatorio

Recursos adicionales
Además de las Plataformas de Gestión del Aprendizaje recomendadas, los educadores informaron del éxito de varios
recursos digitales adicionales durante la clausura de marzo. Estos recursos se compartirán en todo el distrito, ya que se
han identificado como útiles para diferenciar las necesidades de los estudiantes y aumentar su participación. En la
siguiente lista se incluye una muestra de estos recursos y sus usos conexos:
● Enseñanza asincrónica, video grabado, respuestas de los estudiantes
○ Screencastify, Seesaw, EdPuzzle, Khan Academy, FlipGrid, PearDeck,
● Retroalimentación del profesor/estudiante
○ Talk & Comment
● Aprendizaje de los estudiantes y práctica de pruebas
○ Quizlet, Kahoot, Poll Everywhere, Socrative
● Presentación del currículum, muro virtual
○ Padlet
● La difusión de los estudiantes
○ Remind, TalkingPoints
● Comunicación entre la familia y los padres
○ Remind, TalkingPoints, ClassDojo, PS Parent Portal

Uso responsable de la tecnología y privacidad
El uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes es parte de nuestro plan de estudios en todos los niveles
de grado y se espera que los estudiantes sigan las normas del distrito Acceptable Use Policy. Se espera que los
estudiantes sigan las normas y expectativas establecidas por los profesores para el comportamiento y la participación
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durante las sesiones de clase en línea. Google Hangout, Zoom u otras plataformas en línea son apropiadas para usar e
incluyen opciones de sala de espera de seguridad y código de acceso, pero no deben ser grabadas cuando los
estudiantes están en sesiones en vivo.
Apoyo adicional para estudiantes y familias
Además de la capacitación para nuestros maestros y personal, habrá recursos en línea junto con recursos de apoyo
técnico y capacitación para estudiantes y familias. Nuestra prioridad de entrenamiento será permitir a todos los
estudiantes y padres/cuidadores hacer lo siguiente:
● Entrar en su dispositivo y utilizar las herramientas y plataformas tecnológicas de forma segura y eficaz
● Acceder al apoyo tecnológico continuo (tanto para cuestiones de hardware como de red)
● Acceso al plan de estudios y al contenido
● Ver, completar y enviar tareas y recibir retroalimentación
● Supervisar el progreso del curso y el rendimiento de los estudiantes (como las notas y los resultados de las
evaluaciones)
● Participar con los maestros para la instrucción e interactuar con otros estudiantes
● Servicios de acceso y adaptaciones para los estudiantes con discapacidades
● Servicios de acceso para estudiantes de inglés
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Plan de tiempo fuera de la escuela
Proporcionar oportunidades de enriquecimiento de alta calidad para los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Lawrence seguirá siendo un enfoque significativo para que el Distrito lo considere a medida que se desarrollen los
planes. Si bien será fundamental centrarse en las áreas de logros académicos básicos alineados con los marcos de
currículo de MA para atrapar a los estudiantes en riesgo de pérdida de aprendizaje, será igualmente importante incluir el
apoyo, la instrucción y los servicios que ofrecen conexiones con las artes, la aptitud física, el atletismo y otras ofertas
que despiertan el interés y la creatividad de los estudiantes. El Distrito continuará sirviendo como un campeón para que
los estudiantes desarrollen la confianza, el talento y la exploración de carreras a través de un programa integral de
enriquecimiento dirigido por educadores expertos.

Campamento de enriquecimiento en todo el distrito
Dada la estructura y la posibilidad de que el Distrito pueda apoyar a los estudiantes mediante una combinación de
modelos híbridos que permitan la prestación de servicios tanto en persona como a distancia, será importante cambiar el
enfoque de algunas ofertas de enriquecimiento previamente programadas durante el tiempo de aprendizaje ampliado, a
oportunidades de tiempo fuera de la escuela. En caso de que se prefiera el plan del distrito para un modelo híbrido que
abrevie la jornada escolar presencial, el distrito está planificando un campamento de enriquecimiento que se planificará
y facilitará a distancia durante las tardes. El campamento incluirá múltiples ofertas por grupos de grados y ofrecerá a los
estudiantes la posibilidad de elegir los cursos. Aunque el calendario de ofertas no se ha completado al momento de
escribir este documento, se espera que los estudiantes elijan entre selecciones como el Coro del Distrito Virtual, el
Campamento de Teatro Virtual y la Banda Virtual. Otros "campamentos" pueden requerir materiales que estarán
disponibles para ser distribuidos en la escuela o enviados por correo a los estudiantes como, Acuarela Virtual, Esculturas
de Arcilla, y otros. Los estudiantes pueden ser desafiados en un "Campamento de Fitness", "Nutrición para la Salud y el
Bienestar", o en una ofrenda de "Vamos a Cocinar". Las opciones están limitadas sólo por la creatividad y la experiencia
de los talentosos educadores de nuestro distrito.

Centros de Aprendizaje de la Comunidad del Siglo XXI
El Distrito es un afortunado receptor de un subsidio financiado por el gobierno federal que asegura que los estudiantes
de muchas de nuestras escuelas cuenten con recursos que apoyen los servicios durante el tiempo de aprendizaje
ampliado del día escolar, así como en las opciones de tiempo fuera de la escuela (OST) para las familias que necesiten
atención diurna durante las horas después de la escuela. Actualmente, nueve de nuestras escuelas primarias son
atendidas en los programas extraescolares. El Grupo Comunitario sirve como socio principal para la Beca de Tiempo
Fuera de la Escuela. Se anticipa que algunas ofertas de tiempo fuera de la escuela en persona estarán disponibles en las
tardes para las familias que califiquen para este servicio. Actualmente, los programas están asignados a la Escuela
Bruce, la Escuela Community Day Arlington, la Escuela Primaria Frost, la Escuela Primaria Guilmette, la Escuela Leahy, la
Escuela Primaria Parthum, la Escuela Primaria South Lawrence East, la Escuela Tarbox y la Escuela Wetherbee. Durante
julio de 2020, el Distrito coordinó una cohorte más pequeña del programa de verano de OST para reunirse en cuatro
sitios escolares bajo las disposiciones de los CDC, la Junta de Salud de Lawrence y la guía de MA DESE para la seguridad.
A medida que el Distrito continúe planificando la reapertura, trabajaremos estrechamente con el Grupo Comunitario
para determinar el número de estudiantes y los sitios donde podemos reanudar con seguridad el programa OST después
de la escuela.
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Apoyo para el personal, los estudiantes y las familias
La repentina transición del aprendizaje en persona al aprendizaje a distancia esta primavera pasada, junto con las altas
tasas positivas de COVID-19 en la ciudad de Lawrence ha dado lugar a una mayor necesidad de seguridad, bienestar y
apoyo emocional social para los estudiantes y las familias. Los maestros, consejeros, trabajadores sociales y oficiales de
seguridad escolar continuarán construyendo fuertes conexiones con los estudiantes y las familias para abordar cualquier
necesidad social/emocional y de seguridad que surja dado que muchas familias han sido impactadas directa o
indirectamente por COVID-19.
Se hará todo lo posible para involucrar a las organizaciones comunitarias que ofrecen apoyo social/emocional y de
bienestar a las familias necesitadas. Los consejeros escolares serán fundamentales para ayudar a hacer estas
referencias. Además, el desarrollo profesional enfocado en las prácticas de traumatología y las habilidades de
aprendizaje social y emocional seguirá siendo el enfoque del personal, independientemente del formato de aprendizaje
o instrucción, para involucrar a los estudiantes y proporcionar el apoyo necesario para el éxito académico y social. Las
secciones que figuran a continuación son producto de la labor en curso del Grupo de Trabajo sobre las relaciones
socioemocionales.

Apoyos sociales y emocionales para el personal
Nuestros educadores identificaron tres áreas principales que son necesarias para que el liderazgo sea abordado, a fin de
que su regreso a la escuela sea exitoso: Comunicación; Conexión; y Autocuidado. A continuación se presentan
recomendaciones en estas áreas que nuestras escuelas utilizarán como guía para el nuevo año escolar:
Comunicación
● Transparencia e inclusión en la toma de decisiones
● Desarrollo profesional y planificación de lo que se debe anticipar y estrategias de apoyo
● Correos electrónicos semanales con actualizaciones para mantener al personal informado sobre las decisiones y
los progresos
● Enfoque intencional en lo que continuará siendo consistente y no sólo en los cambios venideros
Conexión
● Ofrecer oportunidades de liderazgo compartido en la normalización de nuevos procesos
● Tiempo en el calendario para la colaboración y el apoyo mutuo
● Implementación de los Círculos de Restauración con el personal
● Utilización de las Comunidades de Aprendizaje Profesional para desarrollar y priorizar el desarrollo profesional
● Incrustar la práctica de las habilidades del SEL previamente planeadas en las lecciones y rutinas
● Los administradores se registrarán con los maestros y se asegurarán de que se sientan apoyados
Autocuidado
● Proporcionar un espacio seguro para los profesores y el personal cuando no estén delante de los estudiantes
● Construir un sistema de compañeros para que los profesores se registren entre ellos con tiempo y espacio
dedicados en el horario
● Proporcionar artículos semanales sobre las estrategias de SEL para el autocuidado para abordar el trauma
vicario/secundario
● Fomentar los momentos sociales para que los profesores se conecten virtualmente y en persona
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●

Crear y proporcionar una lista de "cosas con las que se puede contar" para que sea consistente

Apoyo social y emocional para los estudiantes
A fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje social y emocional de los estudiantes, el personal debe recibir mayores
oportunidades de desarrollo profesional centradas en las conexiones, la seguridad y el apoyo, junto con prácticas
informadas sobre traumas y estrategias de construcción de la comunidad. Entre los temas específicos y las sugerencias
se incluyen:
Recursos del plan de estudios y de la instrucción
● Incluir eventos mundiales para el aprendizaje y la reflexión de los estudiantes, especialmente en lo que se
refiere a la pandemia y la crisis de la justicia social
● Programar reuniones de clase en grupos pequeños/asesoramientos para reducir la ansiedad cuando los
estudiantes regresen a la escuela
● Aumentar las suscripciones a los recursos de aprendizaje electrónico, especialmente en lo que se refiere al
bienestar digital, la atención plena y las pausas de movimiento
Recursos tangibles para los estudiantes
● Soportes táctiles para el alumno (es decir, bolas de tensión, giradores de movimiento, etc.)
● Suministros escolares personales (no se comparten con otros)
Comunicación a los estudiantes
● Comprender y practicar las rutinas de seguridad
● Promover las campañas estudiantiles (es decir, formas de mantenerse seguro y saludable)
Asociaciones comunitarias y recursos para estudiantes
● Aumentar el acceso a los consejeros y otros profesionales de la salud en las escuelas
● Conectar con las agencias de la comunidad para asegurar las necesidades básicas - Alimentos, refugio y
seguridad
● Apoyar a los estudiantes en crisis - Referencias de salud mental y alcance comunitario
Expectativas de uso/disponibilidad de la tecnología
● Priorizar la escuela secundaria y los estudiantes de alta necesidad con acceso a un dispositivo 1:1 en casa y en la
escuela
● Aumentar la conectividad para los estudiantes a través de programas de acceso comunitario de hotspot
● Incluir y mejorar las lecciones de uso aceptable para proteger a los estudiantes y concienciar sobre el acoso de
los medios sociales

Apoyo social y emocional para las familias
Nuestras escuelas se comprometen a mantener una comunicación frecuente y constante con los padres/tutores durante
la reapertura de las escuelas. Las escuelas pueden servir como una fuente de consuelo y apoyo. La siguiente guía ha
sido compartida:
● Comunicarse temprano y a menudo con una preferencia por la sobre comunicación
● Sea transparente y creativo con los esfuerzos para involucrar a las familias - Horas de Café Virtuales; Fiestas de
Bienvenida de Zoom, Frecuentes Sesiones Virtuales de Preguntas y Respuestas, etc.
● Compartir y referenciar la orientación experta y actualizada que se recibe del CDC, el Gobernador y el MA DESE
● Reconocer las preocupaciones
● Abordar la ansiedad por separación (especialmente para los estudiantes más jóvenes o los recién llegados)
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Desarrollo profesional del personal
Nuestra formación y desarrollo profesional para el personal se verá conformada por los resultados de nuestra Encuesta
de Aprendizaje a Distancia completada por los educadores desde el 21 de julio de 2020 hasta el 24 de julio de 2020. La
encuesta de aprendizaje a distancia y reapertura proporcionó una visión de las experiencias de aprendizaje a distancia
de nuestro personal y las necesidades de desarrollo profesional para el próximo año escolar. Una revisión de las
reflexiones de la encuesta reveló que cerca de la mitad de los encuestados (54%) se sintieron preparados y apoyados
mientras impartían la instrucción a distancia. Sólo el 22% de los educadores encuestados informaron que estaban
completamente seguros de que tenían el conocimiento y las herramientas necesarias para impartir una enseñanza a
distancia efectiva en el futuro.
Cuando se les preguntó sobre los temas más necesarios para el
aprendizaje profesional adicional, los encuestados expresaron de
manera abrumadora la necesidad de ayuda para aumentar y
mantener el compromiso de los estudiantes durante las sesiones de
aprendizaje a distancia como su primera opción. Esta necesidad
también fue identificada como la segunda opción para aquellos que
completaron la encuesta.
Los planes para el aprendizaje profesional, incluidos los diez días
asignados para el comienzo del año escolar, darán prioridad a los
protocolos de seguridad y distanciamiento social. Si bien es posible que se imparta cierta capacitación en persona en
grupos pequeños, se alentará a los administradores a que utilicen recursos virtuales y seminarios en la web para ofrecer
sesiones y talleres. Se programarán oportunidades para aprender y practicar con los compañeros utilizando las salas de
descanso del Zoom, así como a través de conferencias informativas y de aprendizaje para grupos grandes.
Es importante reconocer que la planificación para los estudiantes en entornos de aprendizaje tanto presenciales como
remotos (Híbrido) requerirá una planificación y colaboración adicionales. El plan del Distrito prioriza el tiempo y los
recursos para que esta planificación se lleve a cabo.
Mientras que los administradores crearán planes y programas integrales para maximizar la inclusión de 10 días de
aprendizaje profesional para comenzar el año, el Distrito apoyará esta planificación compartiendo un conjunto de
seminarios web y capacitación en tiempo real para referirse a una serie de temas importantes. Algunos de estos
ofrecimientos incluirán:
● Apoyo a los nuevos educadores, incluida la iniciación a las asociaciones de tutoría y asesoramiento
● Estrategias que promueven un mayor compromiso y participación
● Capacitación para apoyar los conocimientos especializados mediante el uso de la tecnología y las herramientas
digitales
● Prácticas de aprendizaje social/emocional y reuniones matutinas
● La justicia restaurativa en un entorno virtual
● Contenido específico de apoyo a la instrucción incluyendo entrenamiento digital y apoyo de los socios bien
utilizados del Distrito (Know Atom, Imagine Learning, ST Math, Language! Live, Entrenadores de ANet, y otros)
● Apoyo a las evaluaciones en persona y a distancia, incluidas las Medidas de Progreso Académico (Crecimiento)
de la NWEA y la Red de Logros (Puntos de referencia de contenido específico para cada grado)
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●
●
●

Mayor capacitación para las precauciones universales con énfasis en los protocolos de seguridad de COVID-19
Tiempo para las revisiones de cumplimiento y la planificación para cumplir con las expectativas (Educación
Especial, etc.)
Organización y preparación del aula

Un plan de resumen para los 10 días de aprendizaje profesional con carga frontal dará prioridad a los protocolos de
salud y seguridad para el nuevo entorno de aprendizaje. Los directores tendrán un tiempo específico para planificar y
facilitar entrenamientos virtuales específicos para cada escuela, talleres y sesiones de colaboración. El Distrito también
está planificando una mejor capacitación de los protocolos COVID-19 como parte de las sesiones anuales de
Precauciones Universales que serán dirigidas por los profesionales de la salud del distrito.
Los educadores también recibirán oportunidades para aprender más sobre la práctica de la instrucción con una lente de
modos de aprendizaje híbridos y remotos. La mayoría de las opciones de aprendizaje profesional de los distritos se
impartirán en cohortes de iguales roles y/o equipos de grados específicos. El distrito dará prioridad a la capacitación de
los miembros del personal que apoyarán a los estudiantes con altas necesidades del distrito, incluyendo a los
estudiantes con discapacidades y a los que aprenden inglés. Confiar en un protocol for in-person classroom preparation,
los directores programarán visitas de grupos pequeños a las escuelas el 14 y 15 de septiembre.
Por último, sobre la base de la información proporcionada por los educadores en la Encuesta sobre aprendizaje a
distancia, se buscará y se dispondrá de aprendizaje profesional adicional durante el desarrollo profesional programado
durante el año escolar. Estas áreas adicionales incluyen:
● Mantener el compromiso de aprendizaje del estudiante durante el aprendizaje a distancia
● Maximizar el uso de la plataforma incluyendo Zoom, Google Suite, Clever, etc.
● Apoyar la diferenciación en un entorno de aprendizaje remoto
● Proporcionar apoyo social/emocional para los estudiantes, las familias y el personal
● Maximizar la práctica de instrucción asincrónica, como la utilización de videos, alentar las respuestas de los
estudiantes, etc.
● Aumentar la participación de la familia y la comunidad
● Proporcionar apoyo para la evaluación y la intervención
Aquí hay un programa preliminar para los 10 días de aprendizaje profesional para comenzar el año escolar:
Date

Topic(s)

Friday August 28

Orientation for New Staff
● Human Resources
● Informational Technology
● New Teacher Support
● School Based Orientation

Monday August 31

School Planned and Facilitated Virtual Professional Learning for All Staff
● School Specific Health and Safety Protocols

Tuesday September 1

District Orientation for All Staff by Level
● COVID-19 and Universal Precautions
● Social Emotional Supports
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●
●

Standards Based Assessment and Grading
Learning Management Platforms

Wednesday September 2

School Planned and Facilitated Virtual Professional Learning for All Staff

Thursday September 3

School Planned and Facilitated Virtual Professional Learning for All Staff

Friday September 4 and
Monday September 7

Labor Day – No School for Staff

Tuesday September 8
Wednesday September 9
Thursday September 10

Blend of School Based and Districtwide Offerings for All Staff
● Administrators
● Content Area Teams
● ESL Teachers
● Special Education Teachers
● Counselors
● Related Service Providers, Psychologists, and Evaluation Team Facilitators
● Paraprofessionals
● Specialist/Intervention Teachers (Focus on Districtwide Enrichment Camp)
● Crisis Intervention Staff

Friday September 11

Blend of School Based and Districtwide Offerings for All Staff
● Implementing Virtual Circles for Restorative Justice Practices

Monday September 14

Classroom Preparation and Set-Up

Tuesday September 15

Classroom Preparation and Set-Up

Wednesday September 16

First Day of School for Students
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Distribución de la tecnología
El 23 de marzo, el distrito comenzó a desarrollar un plan para proporcionar tecnología a las familias para apoyar el
aprendizaje a distancia. Era crítico, en la mayor medida posible, que las familias tuvieran acceso a la tecnología esencial
para sus hijos durante el cierre de la escuela con un énfasis en nuestras poblaciones de altas necesidades. En un
esfuerzo por dar a nuestros estudiantes la mejor oportunidad posible de hacer uso de los recursos en línea disponibles
para ellos, LPS se comprometió a proporcionar a cada familia un dispositivo habilitado con wifi y, cuando fuera
necesario, apoyo para acceder a Internet. Los libros de cromoterapia utilizados anteriormente en nuestras escuelas
fueron reutilizados y proporcionados a las familias verificadas de LPS - un dispositivo por familia - para apoyar a los
estudiantes en los grados PK-12. La única excepción al plan de un dispositivo por familia se hizo para los estudiantes con
necesidades de educación especial significativas, según se identifican en sus Planes de Educación Individual (IEP). A cada
uno de esos estudiantes se le dio un dispositivo 1:1.
Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, los iPads fueron proporcionados a los estudiantes de los grados PreK - 2
y los Chromebooks fueron proporcionados a los estudiantes de los grados 3 - 12. Los dispositivos eran suyos para que los
guardaran. Aunque LPS declaró que no podría proporcionar apoyo técnico a las familias, se facilitaron muchos
intercambios de dispositivos a medida que surgieron necesidades críticas. A finales de abril, el departamento de
Tecnología de la Información (TI) pudo reacondicionar los dispositivos adicionales recogidos en las escuelas,
aumentando así el inventario de dispositivos.. Esto permitió una distribución de dispositivos adicionales, aumentando la
proporción general de 2 (estudiantes) a 1 (dispositivo). A través de los esfuerzos de colaboración con el alcalde Rivera,
LPS fue capaz de ordenar 12.000 nuevos Chromebooks y 2.000 nuevos iPads para las escuelas para reemplazar el
inventario anterior.
A todos los maestros se les han asignado computadoras portátiles Dell y a todo el personal de apoyo se les han asignado
libros cromados para permitirles participar más activamente y eficazmente en el entorno de aprendizaje a distancia.
Durante el cierre de la escuela, LPS distribuyó 525 dispositivos adicionales al personal de apoyo, incluyendo personal de
enfermería, paraprofesionales, educadores suplentes y oficiales de seguridad. El distrito también apoyó a las familias
para que obtuvieran servicios de Internet en el hogar gratuitos o de bajo costo, pero este proceso resultó ser difícil y
algunas familias necesitaron apoyo adicional. En mayo, el departamento de informática comenzó el proceso de compra
de Hotspots para su distribución a las familias de estudiantes de secundaria y estudiantes que participarían en el
programa de Año Escolar Extendido (ESY) de julio.
Durante la semana del 27 de abril, LPS compró 2.400 Hotspots de Verizon para familias que no tenían acceso a Internet
en casa. Esa semana, la distribución de los Hotspots ocurrió a nivel de la Escuela Secundaria. La semana siguiente se
trasladó para servir a los estudiantes de los grados 1 a 8. Los dispositivos estuvieron en vivo hasta el 31 de julio de 2020.
Actualmente, la Escuela Secundaria de Lawrence está en proceso de agregar 1.000 Chromebooks adicionales para ser
asignados a los estudiantes, asegurando una proporción de uno (estudiante de secundaria) a uno (dispositivo). Para
todos los demás grados, los dispositivos fueron y seguirán siendo distribuidos en función de las necesidades, con una
proporción de dos (estudiantes) a uno (dispositivo), con la excepción de los estudiantes de educación especial de alta
necesidad, a los que se les asigna un dispositivo personal para el aprendizaje a distancia.
Type of Device
iPads (Pre-K - Grade 2)

Number of Students
3,594

Devices Distributed

Replacement Devices Purchased
724

2,000
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Chromebooks (Grades 3 - 12)

10,288

Hotspots
Totals

13,882

8,682

13,000

384

2,400

9,690

17,400

A medida que nos adentramos en el otoño, la siguiente fase de nuestro enfoque incluirá la distribución de dispositivos
para los estudiantes recién inscritos y los estudiantes que anteriormente estaban en la categoría 2:1. Estos estudiantes
recibirán sus dispositivos directamente de su escuela asignada. Además, los estudiantes cuyos dispositivos se han roto
desde entonces también tendrán la oportunidad de que la tecnología sea reemplazada o reparada. Con estos planes, el
distrito pretende asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología 1:1. La única excepción será PK y
Kindergarten, que no necesitarán tecnología en el híbrido, pero para los cuales se desplegarán dispositivos en las
familias en caso de que se requiera un cambio a la enseñanza a distancia a tiempo completo. Nuestro nuevo
compromiso con los dispositivos 1:1 abordará los desafíos que se enfrentan en la primavera cuando varios estudiantes
en un hogar necesiten acceder al mismo dispositivo para participar en un aprendizaje virtual sincrónico o en vivo.
Cada escuela utilizará un Enlace de Tecnología para asegurar el despliegue. Este es un miembro del personal que recibe
un estipendio para una asignación de tarea extra para asegurar que los educadores y los estudiantes tengan acceso a
tecnología confiable. El inventario de dispositivos vendrá directamente de la nueva tecnología comprada la primavera
pasada para reemplazar los dispositivos distribuidos durante el cierre de emergencia. Además, el enlace de tecnología
será responsable de las oportunidades de capacitación del personal y las familias para comprender y acceder a las
aplicaciones de aprendizaje virtual utilizadas por su escuela.
Si bien las escuelas personalizarán sus planes de distribución para el otoño en función de sus propias actividades de
bienvenida, podrán utilizar las herramientas proporcionadas por el distrito, que incluirán listas de nuevos estudiantes en
PowerSchool, una lista de estudiantes que regresan agrupados por hermanos y dirección del domicilio, y acceso a nivel
escolar a las solicitudes de las familias que se inscriban en el programa de Aprendizaje a Distancia Completo (en el marco
del programa híbrido) que hayan indicado una necesidad de tecnología. Los enlaces de tecnología trabajarán
estrechamente con el equipo de Tecnología Instruccional del distrito para asegurar una red de apoyo coordinada para
todos los usuarios de los dispositivos.

Acceso a las aplicaciones de instrucción
Aunque el distrito entiende que los puntos de contacto de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia no son
singulares, la mayoría de los estudiantes y educadores utilizan servicios inteligentes para conectarse a la red LPS.
Después de ingresar, los estudiantes y el personal pueden acceder a todas las aplicaciones de instrucción asignadas a la
escuela/aula/individuo. Clever y PowerSchool, nuestros servicios de información para estudiantes, se sincronizan cada
noche para actualizar todos los datos de los estudiantes, el aula y el curso.
Google Classroom también se usó en la mayoría de las escuelas para apoyar el aprendizaje a distancia. Este servicio
también se accede a través de Clever y se sincroniza con PowerSchool. Los profesores que desarrollaron "nuevas" clases
no reflejadas en PowerSchool tuvieron que crear manualmente las clases en Google Classroom. Esta es un área que será
tratada mientras ajustamos nuestros procedimientos de aprendizaje remoto para el año escolar 2020-21.
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Los maestros utilizaron el software gratuito de Zoom para permitir a los estudiantes/profesores/administradores
participar en reuniones de video/audio. Zoom demostró ser una excelente manera de conectarse con los estudiantes y
las familias para apoyar la conexión entre la escuela y el hogar. Actualmente, el distrito está en la etapa final de
adquisición (firmas de contrato) para obtener una licencia de Zoom Site para todo el año escolar 2020-21 para apoyar el
plan de aprendizaje a distancia. Este contrato también permitirá a los profesores y administradores restablecer cualquier
contraseña de los estudiantes a través de Clever.

Soporte técnico
Las escuelas públicas de Lawrence tienen un educador en cada escuela que, como tarea extra, sirve como el enlace de
tecnología. La responsabilidad de estos educadores es entender y comunicar las necesidades de tecnología en su
escuela, actuar como un enlace entre la Mesa de Ayuda de Tecnología y la escuela, y actuar como la primera línea de
apoyo para el personal de la escuela con necesidades técnicas. Para mejorar el apoyo de aprendizaje a distancia para las
familias en el año escolar 2020-2021, planeamos ampliar las responsabilidades laborales de estos educadores para
incluir el apoyo técnico para las familias y los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia.
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Transporte
Las Escuelas Públicas de Lawrence es una red de 30 escuelas, con casi todas ellas diseñadas como escuelas de barrio. Por
lo tanto, la mayoría de nuestros estudiantes caminan a la escuela. Con esto en mente, el plan de transporte escolar del
distrito se compone de lo siguiente:
● Estudiantes caminantes
● Los estudiantes asignados al transporte en autobús amarillo
○ Los estudiantes del campus de la escuela secundaria que viven en el lado norte de la ciudad
○ Los estudiantes de Educación Especial que tienen transporte en su IEP/504
○ Los estudiantes sin hogar y los estudiantes en acogida que viven a dos o más millas de su escuela
asignada
● Los estudiantes que reciben pases de transporte público
○ Los estudiantes de secundaria que viven a dos o más millas de la escuela
○ Los estudiantes que asisten al Centro de Aprendizaje de la Escuela Secundaria
○ Los estudiantes que asisten a la Escuela Secundaria Internacional
○ Los estudiantes que asisten a RISE
● Los estudiantes que utilizan transporte privado
○ Familias que contratan individualmente con empresas privadas, normalmente furgonetas.
En colaboración con nuestro proveedor de transporte, North Reading Transportation (NRT), las escuelas públicas de
Lawrence están desarrollando un plan de transporte que cumplirá con todos los protocolos de seguridad descritos en la
guía de DESE. Este plan incluirá asegurar que los conductores, monitores de autobús y personal de enfermería que
acompañan a los estudiantes como lo requiere un IEP, sean entrenados en el plan de transporte antes de la reapertura
de la escuela.
Para apoyar la implementación de nuestro plan híbrido, el enrutamiento consistirá en los siguientes cambios de horario:
● Las rutas AM y PM para PK y Kindergarten, con limpieza entre cohortes
● AM y PM corren para los estudiantes relevantes en el campus de la escuela secundaria
● Dos días a la semana para los grupos de alumnos de los grados 1 a 8 (cuatro días para los estudiantes con
necesidades especiales).
El plan de transporte incluirá los siguientes pasos clave:
●
●

●

●
●
●

Encuestar a los padres para saber si se espera que los niños vayan a la escuela el
próximo año.
Desarrollar estrategias para fomentar métodos alternativos al transporte en
autobús, incluyendo incentivos familiares y reembolso del kilometraje para las
familias identificadas
Modificación de las rutas y horarios de los autobuses para adaptarlos a los
horarios híbridos que se indican en la parte del presente documento relativa a
los horarios
Desarrollando modificaciones a los protocolos de embarque, recogida y entrega
Definir la asignación de autobuses y asientos
Desarrollando protocolos de salud y seguridad en conjunto con la TRN,
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●
●
●

incluyendo el uso requerido de máscaras, distanciamiento físico, ventilación y precauciones para los
conductores y monitores de autobús
Asegurarse de que la TRN ha desarrollado y compartido horarios y protocolos para la rutina
limpieza/desinfección de vehículos
Desarrollo de estrategias, protocolos y capacitación en relación con el transporte de estudiantes con
discapacidades, incluidos los que requieren un contacto estrecho con adultos
Comunicación y capacitación para los padres/cuidadores, los estudiantes y el personal antes de la reapertura de
la escuela con respecto a todos los protocolos, incluyendo el uso obligatorio de máscaras para todos los
estudiantes y el personal en el autobús

El distrito usará la siguiente configuración de autobús grande e implementará asientos asignados, asegurándose de que
sólo se asigne un estudiante por banco, sentado en extremos opuestos, y que se permita a los hermanos sentarse
juntos.
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Servicios de nutrición
El personal de Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas de Lawrence entiende la importancia de asegurar que
nuestros estudiantes tengan acceso a las comidas diarias sin importar el modelo de aprendizaje empleado durante el
año escolar 2020-21. La misión de los Servicios de Nutrición es cultivar hábitos alimenticios saludables para toda la vida.
Asegurar que los estudiantes tengan acceso a comidas nutritivas ha seguido siendo una prioridad para las Escuelas
Públicas de Lawrence durante el período de cierre de la escuela, que comenzó en marzo, y ha continuado durante el
verano con sitios de comida en varios lugares de la ciudad.
El personal de los Servicios de Nutrición practicará procedimientos de alimentos seguros trabajando en estrecha
colaboración con el DESE FNP (Programa de Alimentación y Nutrición). El distrito proporcionará al personal de nutrición
un desarrollo profesional para aprender las cambiantes operaciones del servicio de comidas para que se sientan
preparados para implementar completamente las nuevas políticas, cumplir con los nuevos estándares de salud y
seguridad y mantener la integridad del programa existente. El LPS utilizará el DESE Operational Guidance, capacitación, e
infografía para proporcionar apoyo al personal mientras trabajamos en estos desafíos. Nuestro objetivo es asegurar que
los estudiantes tengan acceso a comidas escolares nutritivas y de alta calidad este próximo año escolar sin costo alguno
para las familias.
El personal de los Servicios de Nutrición seguirá los requisitos de trabajo de LPS en el lugar de trabajo y las estrategias de
reapertura del departamento cuando las escuelas reabran. Es necesario lavarse las manos con frecuencia y usar
máscaras y guantes durante la jornada laboral. Los descansos de las máscaras se programarán durante el día. Los
horarios del personal y las áreas de trabajo se revisarán en cada escuela. Las prácticas y procedimientos de SERVSafe
continuarán para asegurar la seguridad de las comidas que se sirven. Se ofrecerán cursos de actualización a lo largo del
año escolar, según sea necesario.
Los estudiantes serán instruidos para permanecer en su escritorio/mesa cuando coman y no compartirán comida o
utensilios. Toda la comida/utensilios/condimentos serán empaquetados individualmente. Los estudiantes limpiarán su
propio escritorio/mesa cuando terminen de comer y posteriormente volverán a usar la máscara. Las comidas estarán
disponibles para las familias que tengan estudiantes participando en el aprendizaje a distancia.
Se recomienda que las escuelas cierren todas las distribuciones de alimentos no esenciales, como las tiendas escolares o
las máquinas expendedoras, limiten la preparación de alimentos a las zonas reguladas y restrinjan la comida a los
períodos establecidos de desayuno y almuerzo. También se recomienda que las escuelas desalienten a los estudiantes
de traer cualquier recipiente abierto de alimentos o bebidas al edificio escolar. Además del servicio de comidas para los
estudiantes, el campus de la escuela secundaria continuará operando el "Mercado Móvil" mensual para las familias que
necesiten apoyo nutricional adicional.
Para el otoño, se establecerán los siguientes protocolos para los estudiantes que participen en el aprendizaje en
persona:
● Se ofrecerán dos opciones de menú diariamente. Las opciones se ajustarán a las directrices del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares. Las comidas serán preparadas y empaquetadas en la cocina de cada escuela.
● Se colocarán estaciones de "Grab and Go" para que los estudiantes recojan las comidas al entrar a la escuela
para el desayuno o el almuerzo.
● Todas las comidas se colocarán en bolsas de transporte aisladas.
● Se proveerán modificaciones para los estudiantes con alergias a los alimentos.
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●

Dado que el consumo de comidas requerirá que los estudiantes se quiten las máscaras, los maestros de clase
pueden, cuando sea necesario, utilizar espacios adyacentes designados (por ejemplo, pasillos, salones de clase
especializados, cafeterías) para proporcionar suficiente espacio para los estudiantes de manera que
permanezcan por lo menos a 6 pies de distancia).

Para el otoño, los siguientes protocolos estarán en vigor para los estudiantes que participen en el aprendizaje a
distancia:
● Todas las escuelas ofrecerán un proceso de recogida de comida que se adhiere a los requisitos de
distanciamiento social.
● Las comidas de los estudiantes se recogerán en lugares predeterminados similares al Programa de Servicio de
Alimentos de Verano.
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Recursos Humanos
Nuestra capacidad para implementar con éxito el modelo de aprendizaje elegido para este otoño depende en gran
medida de la disponibilidad de personal y de la inscripción de estudiantes. Será de vital importancia que el personal
trabaje con Recursos Humanos en agosto para confirmar su asignación para el otoño.
La oficina de Recursos Humanos está comprometida a proporcionar apoyo a todos los empleados de las escuelas
públicas de Lawrence. Publicaremos y pondremos una Declaración de Derechos de los Empleados en las escuelas así
como en la página web de LPS. En esta Declaración de Derechos se incluirá información sobre nuevos beneficios como
Expanded Family Medical Leave y la Licencia de Enfermedad Pagada de Emergencia, los formularios de inscripción
relacionados para el personal, y otra información importante como la política estándar de la FMLA, también se incluirán.
Además, el personal de recursos humanos podrá ayudar al personal de nuestras escuelas a través del correo electrónico
o llamadas telefónicas para abordar las preocupaciones individuales, en particular para el personal que está en un
"mayor riesgo de complicaciones graves relacionadas con COVID-19" y debe identificarse. El personal puede ser obligado
a proporcionar documentación médica para acceder a estos beneficios. La base de datos de Autoservicio del Empleado
(ESS) seguirá siendo el mecanismo para informar de todas las ausencias.
El distrito trabajará en estrecha colaboración con los funcionarios de salud pública de la ciudad de Lawrence y seguirá los
protocolos de la ciudad en lo que respecta a la vuelta al trabajo después de un viaje, la vuelta al trabajo después de una
enfermedad de COVID y otros protocolos relacionados que se establezcan. Esta información será distribuida a todo el
personal, junto con actualizaciones, a medida que se produzcan revisiones en este entorno rápidamente cambiante.Se
pedirá a todos los miembros del personal que rellenen un formulario de certificación diariamente, antes de llegar al
trabajo. Se prohíbe a los miembros del personal venir a trabajar si están enfermos o muestran síntomas de COVID-19. Si
un miembro del personal ha estado expuesto (contacto cercano por más de 15 minutos) a una persona con COVID-19, el
miembro del personal debe permanecer en su casa durante 14 días después de la exposición conocida, monitorear los
síntomas y seguir la guía de los CDC si se desarrollan los síntomas. El personal debe notificar inmediatamente a su
supervisor y a la junta local de salud si desarrolla síntomas de COVID-19.

Entrenamiento del personal requerido
Todo el personal recibirá capacitación sobre el Plan de Reapertura del Distrito antes de comenzar los servicios en
persona. Las sesiones incluirán módulos de entrenamiento del CDC sobre PPE e intervenciones no farmacéuticas. El
personal de la escuela también recibirá capacitación de la enfermera de la escuela sobre los procedimientos de
mitigación, la higiene personal, los signos y síntomas de la enfermedad, el proceso de remisión para los estudiantes que
requieren apoyo de salud mental, y el uso y la eliminación de los suministros de salud y seguridad. El personal tendrá
tiempo para revisar cuidadosamente las necesidades individuales de los estudiantes antes de comenzar el aprendizaje
en persona.

Los visitantes de las escuelas públicas de Lawrence
A los visitantes de la escuela se les pedirá que hagan una cita en el mostrador de seguridad o en la oficina principal
(dependiendo de la escuela) para cualquier entrega de materiales o reunión necesaria con el profesorado, el personal o
la administración. Al llegar a la cita, los visitantes deberán lavarse las manos o desinfectarse con los materiales
suministrados en una mesa fuera de la oficina, y luego registrarse -y firmar- en el lugar correspondiente. Todos los
visitantes deben entrar por la entrada principal y deben cubrirse la cara. La oficina principal mantendrá un registro de
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visitantes que incluirá el nombre y apellido del visitante, la fecha de la visita, el número de teléfono del visitante, las
horas de llegada y salida, y todas las áreas en las que el visitante haya entrado en el edificio.
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Certificación de los requisitos de salud y seguridad
Las Escuelas Públicas de Lawrence certifican que este plan de reapertura cumple con los requisitos finales de salud y
seguridad emitidos por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts. Específicamente, se
preparan los siguientes planes:

Prueba de COVID-19
No se ha estudiado sistemáticamente el examen universal del SARS-CoV-2 de todos los estudiantes y el personal en el
entorno escolar. No se sabe si la realización de pruebas en el entorno escolar proporciona una reducción adicional de la
transmisión del virus de persona a persona más allá de lo que cabría esperar con la aplicación de otras medidas
preventivas de la infección (por ejemplo, el distanciamiento social, el cubrimiento de la cara con tela, el lavado de
manos, la mejora de la limpieza y la desinfección). Por lo tanto, los CDC no recomiendan la realización de pruebas
universales a todos los estudiantes y el personal. La implementación de un enfoque universal para las pruebas en las
escuelas puede plantear desafíos, como la falta de infraestructura para apoyar las pruebas de rutina y el seguimiento en
el entorno escolar, la aceptación desconocida de este enfoque de pruebas entre los estudiantes, los padres y el personal,
la falta de recursos dedicados, las consideraciones prácticas relacionadas con las pruebas a menores y la posible
interrupción en el entorno educativo.
Según los CDC, si bien las escuelas desempeñan un papel en la identificación de los estudiantes y el personal que tienen
síntomas de COVID o que tienen una exposición conocida o potencial, no se espera que el personal de la escuela
administre directamente las pruebas de SARS-CoV-2. Como parte de la detección de síntomas y los protocolos de
exposición, contacto cercano y casos positivos, la escuela estará preparada para referir a los individuos sintomáticos a su
PCP/Pediatra. Los proveedores de atención médica determinarán cuándo es apropiado realizar la prueba de SARS-CoV-2.
Las pruebas, combinadas con el rastreo de contactos y el aislamiento, ayudan a controlar la propagación de COVID-19 en
Massachusetts. Todos los resultados de las pruebas, tanto positivos como negativos, se informan al Departamento de
Salud Pública de Massachusetts (DPH). Cuando una persona tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19, es la
junta de salud local o la Colaboración para el Rastreo de la Comunidad de Massachusetts la que se pone en contacto
para brindar apoyo a fin de que estas personas puedan permanecer con seguridad en el aislamiento médico. También
pedirán ayuda para identificar contactos cercanos. Estas organizaciones se pondrán en contacto con los contactos
cercanos de la persona para proporcionarle información importante destinada a detener la propagación del virus,
incluida la forma de aislar o poner en cuarentena de forma segura.
Los sitios de prueba en Massachusetts se pueden encontrar en este sitio web: MA COVID Testing Sites.

Preselección/Educación
El personal y las familias recibirán educación en forma de correos electrónicos, textos, vídeos y seminarios virtuales para
reforzar la importancia de la detección en el hogar antes de llegar a la escuela. Las recomendaciones específicas
incluirán:
● Compruebe si tiene fiebre (100,4° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos por sacudidas
● Tos (no se debe a otra causa conocida, como la tos crónica)
● Dificultad para respirar o falta de aliento
● Nueva pérdida de sabor u olor
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●
●
●
●
●

Dolor de garganta
Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas
Dolores musculares o corporales
Náuseas, vómitos o diarrea , Fatiga, cuando se combinan con otros síntomas
Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas, como las alergias) cuando se combinan con
otros síntomas

Se recordará sistemáticamente al personal y a los estudiantes que permanezcan en sus casas si están enfermos, que
informen a su escuela sobre la enfermedad/exposición y que pongan en cuarentena o hagan pruebas. Se animará al
personal y a los estudiantes a practicar el uso de máscaras durante períodos prolongados.
→ Además, se recordará a las familias la necesidad de autoaislarse durante 14 días después de cualquier viaje que se
realice fuera de Nueva Inglaterra, incluso a nivel internacional, antes de que el niño pueda asistir a cualquier sesión en
persona.
Los siguientes enlaces estarán disponibles en la página web del Distrito, como parte del plan de pre-selección y
pre-educación:
● Coronavirus disease 2019 (COVID-19) How To Protect Yourself
● Stop the Spread of Germs
● COVID-19 Stop the Spread of Germs
● CDC Coronavirus Print Resources

Prácticas de control de infecciones
●

●

●

El Distrito trabajará con los padres para asegurar que los estudiantes estén al día con todas las vacunas estándar
antes de regresar a la escuela en persona. Además, el distrito recomendará a todos los estudiantes y al personal
que se vacunen contra la gripe. Como parece que los niños son menos propensos a infectarse y a transmitir el
COVID-19, este no es el caso de la influenza, donde los niños son transmisores frecuentes. Por lo tanto, asegurar
que todos los estudiantes, maestros y personal reciban la vacuna contra la gripe estacional será una prioridad
extremadamente alta. El Distrito compartirá la orientación actualizada anticipada del Departamento de Salud
Pública con respecto a las vacunas para las escuelas y los padres.
Cubiertas/máscaras para la cara (Cloth Face Coverings) se exigen a todo el personal y a los estudiantes (de 2º a
12º grado), a menos que exista una necesidad médica o especializada de no hacerlo. A nuestros alumnos más
jóvenes, en PK, K y Grado 1 se les animará a que también lleven cubiertas sus caras, pero no será obligatorio
(excepto en el autobús, donde será obligatorio). Los estudiantes y el personal tendrán descansos de la máscara
durante todo el día. Los descansos se harán cuando los estudiantes/personal puedan estar a seis pies de
distancia. Lo ideal es que los descansos se hagan en el exterior cuando sea posible o con las ventanas abiertas.
Las máscaras/cubiertas de la cara serán proporcionadas por el estudiante/familia/personal. Se han pedido
máscaras desechables y otros equipos de protección personal necesarios en caso de suciedad o dificultad. Aquí
están los recursos de las máscaras faciales: Face Mask Protocol, Reuse and Care of PPE.
Mantener la distancia social es crucial, según lo revisado y aconsejado por el Grupo Asesor Médico del Centro
de Comando COVID-19 de Massachusetts. El distrito apuntará a una distancia física de seis pies cuando sea
factible, y durante todos los descansos de la mascarilla, incluyendo bocadillos y comidas. El Distrito mantendrá
la distancia mínima de tres pies permitida cuando se combine con otras medidas de seguridad descritas en esta
lista de requisitos de seguridad (máscaras).
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●

●

●
●
●

●
●

●

●

Se recomendará que el lavado de manos se haga con frecuencia y se exigirá de la siguiente manera:
○ Entrando y saliendo del aula
○ Antes de comer y/o preparar la comida
○ Después de sonarse la nariz, toser o estornudar...
○ Antes y después de tratar un corte o una herida
○ Después de usar el baño
○ Después de tocar la basura
○ Después de usar los artículos de la comunidad del salón de clases (manipulativos, libros, tecnología,
suministros de arte)
○ Recursos para el lavado de manos: Hand washing, Spanish Handwashing, Hand Sanitizer Application
Los estudiantes y el personal practicarán una buena higiene de estornudos y tos. Todos serán reforzados para
cubrir su boca/nariz con un pañuelo de papel y tirar el pañuelo inmediatamente en un cubo de basura, y luego
lavarse las manos. Si no hay pañuelos disponibles, los individuos deben toser o estornudar en el brazo o en la
manga.
Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, donde es fácil contagiarse el virus.
Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán diariamente, incluyendo los pomos de las puertas, los
mostradores, las mesas, las tabletas, los teclados, los teléfonos y los accesorios del baño.
No se comerá de las bolsas/bolsas de bocadillos "familiares/comunitarios". Los alimentos deben ser vertidos en
un solo recipiente, en lugar de meterlos en la bolsa/caja, para evitar que se contaminen con muchas manos que
se meten en la misma bolsa/caja.
Evitar el contacto con personas enfermas. Si alguien de su hogar está enfermo, aíslelo del resto de la familia.
El conocimiento es importante, pero el lugar donde se obtiene el conocimiento es igual de importante. Aquí hay
sitios web de buena reputación donde puede obtener información: CDC COVID 19, MA DPH COVID, and the
Lawrence Health Department
Si alguien se enferma con síntomas asociados con COVID-19, y busca tratamiento en un consultorio médico o en
cualquier centro de salud, hágale saber los síntomas con anticipación, o inmediatamente después de su llegada.
Si es posible, haga que un miembro de la familia vaya a la instalación para compartir los síntomas con la
enfermera de triaje, para que se puedan tomar las precauciones adecuadas. Si hay necesidad de llamar al 911,
será importante notificar al despachador de los síntomas para que los primeros en responder puedan tomar las
precauciones apropiadas. Los Servicios de Enfermería trabajarán en colaboración con el Departamento de Salud
Pública de Lawrence para identificar a los individuos que han dado positivo y/o que han tenido contacto cercano
con una persona diagnosticada con COVID-19. Los individuos y las familias serán instruidos para quedarse en
casa y autocontrol de los síntomas, siguiente CDC guidance si se desarrollan síntomas. Los Servicios de
Enfermería trabajarán estrechamente con el Equipo Administrativo para identificar cualquier caso de COVID-19 y
cualquier acción de seguimiento necesaria.
Aquí hay recursos adicionales: COVID 19 Supporting Wellness, Staff/Student Illness, Stop the Spread of Germs

Salas de despido
●
●
●
●

Todas las escuelas tendrán una sala de salud separada para los estudiantes con enfermedades similares a la
gripe. COVID Symptoms
Todos los estudiantes de la Sala de Despedida deberán usar una máscara sin importar su edad o grado.
Se llamará inmediatamente al padre/tutor para que venga a la escuela y despida al niño.
Cuando sea posible, la sala de salida estará cerca de la oficina de salud. La sala tendrá una puerta y la
posibilidad de controlar a los estudiantes desde fuera de la puerta. Para las escuelas donde esto no sea posible,
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●

●

●

●

la sala de despido será lo suficientemente grande para mantener una distancia de seis pies entre todos los
estudiantes y el personal que supervisa la sala. Si es posible, la sala tendrá una ventana para la ventilación o la
capacidad de intercambiar el aire dependiendo de un sistema de ventilación adecuado/filtro de aire.
Los estudiantes en la Sala de Despido deben tener acceso a un baño dedicado para ser usado sólo por
estudiantes enfermos y debe ser limpiado después de cada uso. Si no es posible, los estudiantes con síntomas
deben ser dirigidos a un solo baño que debe ser limpiado después de cada uso.
La Sala de Despedida se limpiará después de que cada estudiante sea despedido, incluyendo la desinfección de
las superficies que se tocan con frecuencia y la silla o el catre utilizado por el estudiante. La habitación se
limpiará a fondo diariamente, lo más tarde posible por la noche, para permitir que las gotas se asienten y estará
lista para su uso 12 horas después de la limpieza.
Cuando esté listo para el despido, el estudiante será acompañado a la puerta para ser despedido a sus padres o
tutor, las instrucciones para el seguimiento de la atención serán proporcionadas por la enfermera durante el
despido o previamente durante la llamada a casa. Por favor, vea el Dismissal Procedure para más información.
Aquí hay recursos adicionales sobre qué hacer si te enfermas y te despiden: COVID 19 Quarantine, COVID-19
Isolation, 10 tips for at home quarantine or self monitoring, How to Self Isolate Self Quarantine

Procedimiento de desestimación
●
●
●
●
●
●

Los padres o tutores esperarán fuera para que el niño pueda salir cuando sea posible,
El padre o tutor usará el altavoz de la puerta o llamará a la oficina de la escuela para identificarse e informar al
personal de la oficina de la necesidad de despedir a su hijo.
La enfermera acompañará al estudiante desde la sala de salida hasta la puerta de salida.
Los estudiantes llevarán una máscara para la salida y mientras estén en la sala de salida.
Los padres serán instruidos sobre el seguimiento necesario basado en los síntomas y si/cuando el niño puede
regresar a la escuela. Esta información también se proporcionará por escrito.
Si un padre/tutor está despidiendo a un niño de la oficina de la enfermera y debe entrar al edificio, debe usar
una máscara.

Oficina de Salud/Enfermería
●
●
●

●

Las enfermeras utilizarán el equipo de protección personal completo con una ventilación adecuada.
Cada equipo de Salud/Enfermería desarrollará un plan para mantener a los estudiantes sanos (medicación,
lesiones) separados de los estudiantes enfermos.
Las escuelas asignarán a los estudiantes sanos que tengan solicitudes de salud para necesidades menores a otras
áreas, en lugar de la oficina de la enfermera. Las curitas y los productos de higiene se mantendrán en la oficina
principal o en la oficina del consejero; la ropa adicional se guardará en otro lugar, de modo que si hay suciedad,
derrames o ropa desgarrada, los estudiantes sanos no visiten la oficina de la enfermera. Las escuelas también
identificarán un lugar alternativo para los estudiantes que puedan necesitar comer si se pierde el desayuno.
Se establecerán protocolos detallados para las reuniones con los padres, así como para dejar y recoger los
medicamentos, a fin de reducir al mínimo las visitas a la oficina de la enfermera.

Consideraciones adicionales sobre la salud
●
●

Dado que los burbujeadores de agua serán inoperantes para evitar que se compartan, se proporcionará a las
escuelas agua embotellada o jarras de un galón con vasos desechables.
Las aulas mantendrán una ventilación adecuada, incluyendo la adición de ventiladores y la limpieza o sustitución
de los filtros de aire acondicionado.
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●

Se vigilará el índice de calor de las aulas, especialmente porque el personal y los estudiantes que llevan máscaras
pueden aumentar las molestias en los días de mucho calor. El índice de calor, también conocido como la
temperatura aparente, es lo que la temperatura siente el cuerpo humano cuando se combina la humedad
relativa.

Necesidades de personal relacionadas con la salud
●

●
●

El Distrito requerirá una encuesta diaria de atestados que debe ser completada antes de que cada miembro del
personal se reporte a trabajar. La encuesta electrónica está diseñada para dirigir a un miembro del personal con
síntomas, o viajes recientes fuera de Nueva Inglaterra sin el beneficio de un auto-aislamiento de 14 días, para
que contacte con un supervisor antes de entrar en cualquier escuela o edificio relacionado con la escuela.
Los supervisores discutirán el auto-informe con el líder de salud de la escuela, y el líder COVID-19 del distrito si
es necesario, para proveer al miembro del personal con instrucciones para buscar apoyo médico.
Los directores y los supervisores de departamento controlarán diariamente las encuestas para asegurarse de
que todo el personal presente haya completado el autoinforme. Según lo aconsejado por el Departamento de
Salud Pública, las preguntas de la encuesta incluyen lo siguiente:
○ ¿Tiene fiebre o se ha sentido afiebrado en las últimas 24 horas o ha tenido una temperatura medida por
encima de los 100,0 grados?
○ ¿Tiene una nueva tos no relacionada con una condición crónica?
○ ¿Tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho?
○ ¿Tiene una nueva congestión nasal o un nuevo goteo nasal (no relacionado con las alergias
estacionales)?
○ ¿Tiene dolores musculares?
○ ¿Tiene una nueva pérdida del gusto o del olfato?
○ ¿Tiene náuseas, vómitos o diarrea?
○ ¿Ha tenido "contacto cercano" con un individuo diagnosticado con COVID-19 en las últimas 48 horas?
("Contacto cercano" significa vivir en el mismo hogar que una persona que ha dado positivo en la prueba
de COVID-19, cuidar a una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, estar a menos de 6
pies de una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 durante unos 15 minutos o más, o
entrar en contacto directo con secreciones (por ejemplo, compartir utensilios, ser tosido) de una
persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, mientras esa persona era infecciosa con o sin
síntomas y las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o a la prueba positiva.}
○ Durante los ÚLTIMOS 14 DÍAS, ¿ha viajado fuera del estado o internacionalmente? (Excepto para
aquellos que viajen desde Nueva Inglaterra (ME, NH, VT,CT,RI) , Nueva York y Nueva Jersey?

Equipo de protección personal (PPE)
Todo el personal llevará máscaras/cubiertas para la cara, que serán suministradas por ellos mismos. El distrito
proveerá el PPE adicional que sea necesario para las asignaciones de trabajo. El PPE ordenado por el distrito
incluye:
● Máscaras N95-KN95
● Máscaras desechables para adultos/niños (para uso de emergencia)
● Escudos faciales para el personal apropiado
● Gafas de seguridad para el personal apropiado
● Máscaras faciales claras para el personal apropiado
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●

Guantes
● Batas de aislamiento
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