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Actualización sobre el
aprendizaje virtual/híbrido
y la reapertura
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24 de febrero de 2021

Cronograma revisado para el regreso
al aprendizaje presencial*
Semana del 1º
de febrero

Estudiantes con alta prioridad presencial

Semana del 1º de
marzo

Grados K0 - 3

Semana del 15 de
marzo

Grados 4 - 8

Semana del 29 de
marzo

Grados 9 - 12

*Si es necesario, cada una de estas fases puede posponerse por 1-2
semanas en base al entorno de salud pública.
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Escuelas Públicas de Boston● Nuevas pruebas positivas de COVID-19 en residentes de Boston:

Esto nos dice cuántos casos nuevos estamos viendo cada día y qué
tan rápido se está propagando el COVID-19 en Boston

● Positividad para COVID-19 en la comunidad: Esto nos indica el %

Métricas de
BPHC sobre
COVID
revisadas
Enlace a las
métricas en
bphc.org
Enlace al
reporte más
reciente

de residentes que dan positivo a COVID al nivel de la comunidad
cada 7 días.

● Número de pruebas moleculares de COVID-19 realizadas: Esto nos
ayuda a entender si estamos realizando una cantidad consistente
de pruebas entre los residentes de Boston.

● Visitas al departamento de emergencias de COVID-19 en los
hospitales de Boston: Esto nos ayuda a entender el impacto
general de COVID-19 en los departamentos de emergencia de los
hospitales.

● Disponibilidad de camas de UCI para adultos y de camas
médicas/quirúrgicas para adultos en los hospitales de Boston:
Esto nos dice cuantas camas para hospitalización están abiertas
para tratar pacientes en los hospitales.

● Porcentaje de camas de ICU no-quirúrgicas para adultos
ocupadas en los hospitales de Boston: Esto nos dice que tan llena
está la capacidad del ICU para adultos de nuestros hospitales de
Boston e indica cuándo es que los hospitales pueden empezar a
necesitar usar camas quirúrgicas para atender a los pacientes.

Guía de los CDC sobre la reapertura de las escuelas a partir del 02/12/21
Prioridades generales

1.
2.
3.
4.

Promover comportamientos que reduzcan la propagación de COVID-19
Mantener los entornos saludables
Mantener las operaciones saludables
Prepararse para cuando alguien se enferme

Aunque el riesgo de exposición al SRAS-CoV-2 en una escuela puede ser menor cuando los indicadores de
propagación en la comunidad son más bajos, este riesgo también depende de la aplicación de estrategias
de mitigación en la escuela y la comunidad.

Estrategias de mitigación para reducir la transmisión de SARS-CoV-2 en las escuelas
●
●
●
●
●

Uso universal y correcto de mascarillas
Distanciamiento físico
Lavado de manos y normas de etiqueta respiratoria
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables
Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con el departamento
de salud

Pautas del CDC

● Respaldan los 3 pies de distancia; la vacunación no es necesaria para regresar al aprendizaje y trabajo en
persona
El acceso a la prueba de COVID y el acceso amplio a la vacuna son parte de nuestro esfuerzo para apoyar la
reapertura pero estos no son parámetros en consideración para la reapertura.
*A medida que la ciencia y los datos sobre COVID-19 sigan evolucionando, las orientaciones y recomendaciones se actualizarán para reﬂejar las nuevas
pruebas.

Modelo de aprendizaje y cambios de grupo
●

Durante enero de 2021, las familias pudieron solicitar un cambio entre los
modelos de aprendizaje a distancia e híbrido o entre los grupos A y B.

●

Se atendieron 5,537 cambios.
○ 2,074 solicitudes para moverse de a distancia a híbrido
○ 2,360 solicitudes para moverse de híbrido a distancia
○ 1,103 solicitudes para cambiar entre el grupo A y B

●

El porcentaje de estudiantes solicitando un cambio fue más alto en los
niveles de grado más bajos (14% en 1º grado o menor, comparado con el 9%
en 10º grado y más altos)

●

Los grados más jóvenes eran más propensos a cambiar a híbrido (10-12% en
K2-4) y entre grupos (10-11% en K1-2), y los grados mayores eran más
propensos a cambiar a virtual/a distancia (8-11% en los grados 7-12).
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Servicios de salud
Pruebas a los estudiantes
BPS está participando en un programa con Mass DESE
○ Proporcionar pruebas a todos los estudiantes que lo deseen
○ Protocolos de consentimiento
○ Pruebas conjuntas para estudiantes
○ Proporciona pruebas de vigilancia
Pruebas al personal
● Todo el personal que trabaja en persona en las escuelas abiertas
tiene la oportunidad de someterse a las pruebas semanalmente
● Pruebas de vigilancia
Protocolo de rastreo de contactos
● Sitio web de BPS
● Preguntas frecuentes
Vacunación COVID-19 hasta la fecha
Personal de salud
● 116 enfermeras (equipo de servicios de salud y de la escuela): 72%
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Servicios de
salud Tablero de BPS para casos positivos
(datos del 2/16)
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Instalaciones
Fase dos de las reparaciones a las ventanas
● 12,045 fueron inspeccionadas, limpiadas y lubricadas
● 6,750 han sido reparadas hasta la fecha
● 464 restantes; en camino de completarse a ﬁnales de febrero
Pruebas de calidad del aire interior (IAQ)
Las pruebas están en curso con el contratista independiente. Al 18 de
febrero de 2021, se han completado 58 pruebas.
Registradores de datos
Estamos en las etapas ﬁnales de la adjudicación del contrato para
este servicio.
Equipo de protección personal (PPE)
Establecimos un proceso centralizado y coordinado de solicitud y
entrega de PPE. Cada escuela tiene un coordinador de PPE. Tenemos
una reserva de artículos de PPE de uso frecuente para que nos dure
todo el año escolar.
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Transporte
Asignación de autobuses y rutas: Rutas de autobús en su lugar para
todos los ~ 8.500 estudiantes de BPS elegibles para el autobús programado
para el aprendizaje híbrido en persona en marzo y las asignaciones
enviadas a las familias
Cambios en el servicio de MBTA en la primavera de 2021:
● Colaborando activamente con MBTA para apoyar a los estudiantes de
BPS impactados por la suspensión de las rutas de autobús 18 y 55 y
otros cambios de servicio de primavera previstos para el 14 de marzo
de 2021
● Comunicación enviada a las escuelas y a las familias de los
estudiantes afectados; recursos de apoyo adicionales en nuestro sitio
web
Actualización de las operaciones:
● Promedio de 93% de rendimiento a tiempo desde el inicio del 1 de
febrero del cronograma revisado para el regreso al aprendizaje en
persona
● Se está trabajando en la contratación de monitores de autobús
adicionales en preparación para la introducción gradual de
estudiantes adicionales en marzo
¿Tiene alguna pregunta? Contáctenos a nuestra línea telefónica al
(617-635-9520) o en línea en el portal de asistencia
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Deportes
Temporada de invierno
-

Baloncesto femenil
- 76 juegos
Baloncesto varonil
- 101 juegos
Hockey femenil
- 28 juegos
Hockey varonil
- 32 juegos

Temporada “Otoño 2”
Inicio de temporada:
2/22/21
Juegos: Semana de 3/8/21

-

Fútbol femenil- 177
Fútbol varonil- 186
Voleibol- 255
Fútbol americano- 276
Porrismo- 124
Natación- 82
Atletismo- 81
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Centros de Tiempo Fuera
de la escuela (OST)
●

●

●

●

BPS está actualmente
vinculando a los estudiantes
con altas necesidades a 9
centros OST con
organizaciones asociadas
Aproximadamente 4500
estudiantes de BPS son
atendidos a través de OST
HUBS (no de altas
necesidades)
10 centros adicionales de OST
están programados para
abrirse en marzo
Inversión total prevista de
$1.46 millones de dólares

Verano de 2021
Planiﬁcación
●

Academias de aprendizaje
de verano (K0-12)

●

Academias de aprendizaje
de verano para Aprendices
de inglés (K0-12)

●

Academias de verano de año
escolar extendido (K0-12)

●

Recuperación de créditos
secundarios

●

Actividades de la Asociación
Boston After School and
Beyond

Academias de
Aceleración en la
semana de vacaciones
●

●

Del 16 al 19 de febrero
○ 12 sitios
○ Se atendió a 645
estudiantes
○ 24 horas de instrucción
adicional
○ Enfoque de la
alfabetización: uso de
textos de alto interés,
culturalmente
relevantes y
aprendizaje basado en
proyectos
Del 20 al 23 de abril
○ 10 sitios
○ 490 estudiantes:
○ Enfoque en las
matemáticas

