
Escuelas Públicas de Boston, Año Escolar 2021-2022

Todo el equipo de las Escuelas Públicas de Boston está entusiasmado por el comienzo del año escolar
2021-2022 el jueves 9 de septiembre para los estudiantes de los grados 1 a 12 y el lunes 13 de
septiembre para los estudiantes de pre-kínder y kínder.

Todos los estudiantes asistirán a la escuela de forma presencial. Este año no hay opción de
aprendizaje virtual. (Hay excepciones para los estudiantes cuyos médicos dicen que no pueden
estudiar sin peligro en los edificios escolares. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de
Massachusetts (DESE) ha descrito ese proceso aquí en una página de Preguntas frecuentes y aquí
incluye los formularios médicos).

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal siguen siendo nuestra
máxima prioridad, por lo que hemos estado trabajando todo el verano para preparar el nuevo año
escolar.
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Vacunas
● BPS recomienda encarecidamente a todos los miembros de nuestra comunidad que tengan 12

años o más a que se inscriban para recibir la vacuna contra la COVID-19 gratuita en uno de los
muchos centros en Boston

● BPS seguirá promoviendo las vacunas y ofreciendo vacunas en las escuelas en colaboración
con la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC)

● El personal de BPS también se adherirá a la política de verificación de vacunas o de pruebas
periódicas anunciada recientemente para los empleados de la ciudad de Boston

● BPS está trabajando con BPHC en una campaña comunitaria para fomentar la vacunación
durante la temporada de regreso a la escuela

● BPS y BPHC están a la espera de más orientaciones sobre el acceso a las vacunas para los
estudiantes más jóvenes

● BPS ha completado los siguientes documentos para que las escuelas hablen de las vacunas
con los estudiantes: Lección sobre la vacuna: Grados 6-12 y Protocolos de Salud y Seguridad:
Grados 7-12; Protocolos de Salud y Seguridad: Grados 3-6

Mascarillas
● El uso de las mascarillas sigue siendo una de las mejores prácticas para frenar la propagación

de la COVID-19.
● Es obligatorio que todos los estudiantes y el personal lleven mascarillas mientras estén en la

escuela y viajen en los autobuses escolares de BPS
● BPS proporcionó orientación sobre las mascarillas el año pasado y está finalizando el plan este

año con nuestros socios en salud pública y en el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria, la orientación final se compartirá con la comunidad

● No se requieren máscaras durante el recreo al aire libre, de acuerdo con orientación de los
CDC

Prueba de la COVID-19
● Las pruebas son una de nuestras herramientas más importantes para mitigar la propagación de

COVID-19
● Los estudiantes y el personal escolar podrán someterse a las pruebas de la COVID-19 de

forma gratuita, voluntaria y confidencial
● Animamos encarecidamente a todos los estudiantes y al personal, independientemente del

estado de vacunación, a participar en el programa de pruebas en grupo. Cuantas más
personas realicen pruebas con regularidad, mejores datos tendremos

● Los padres/tutores/cuidadores deben completar un formulario de consentimiento para que los
estudiantes puedan participar en las pruebas de grupo. Cada familia recibió un enlace a este
formulario para cada estudiante

● Existen tres estrategias principales para la realización de las pruebas de la COVID-19 en
nuestras escuelas, gestionadas por nuestros socios de CIC Health:

○ Pruebas rutinarias de la COVID-19 en grupo: con el consentimiento de las familias y los
miembros del personal, las escuelas realizarán pruebas semanales de la COVID-19 para
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una muestra de la población (el "grupo").  Si hay un caso de "grupo" positivo, cada
muestra individual del grupo positivo se analizará con una prueba de seguimiento.

○ Pruebas para los estudiantes que experimenten síntomas de la COVID-19: cualquier
estudiante que se queje de alguno de los síntomas de la COVID-19 tendrá acceso a
una prueba rápida. Las decisiones sobre los siguientes pasos se basan en los resultados
de la prueba

○ Prueba y quédate: presentado por el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria, Prueba y quédate permite que las personas identificadas como un
contacto cercano de un caso positivo confirmado permanezcan en la escuela con
pruebas diarias durante 5 días si no tienen ningún síntoma. El proveedor clínico de
pruebas de BPS, CIC Health, desplegará un equipo que gestionará las pruebas diarias
para aquellos que cumplan los requisitos.

Protocolos de salud y seguridad
● Los estudiantes y el personal seguirán utilizando la lista de verificación de salud en el hogar y

no asistirán a la escuela si presentan síntomas de la COVID-19
● El distanciamiento físico no es necesario, pero se seguirá cuando esté disponible
● Las áreas de espera médica no son necesarias, aunque el Departamento de Educación Primaria

y Secundaria de Massachusetts ha declarado que las escuelas necesitan tener un espacio
designado para aislar a los estudiantes o al personal que tengan síntomas para mantener seis
pies de distancia de los demás hasta que se puedan tomar otras medidas

Protocolos de cuarentena
● Los estudiantes que se confirmen como positivos a la COVID-19 estarán en cuarentena

durante 10 días y volverán cuando ya no tengan síntomas o con una prueba negativa
● Los estudiantes que estén en cuarentena como resultado de un caso positivo confirmado

tendrán acceso a tutoría durante su tiempo en casa. (BPS está finalizando con los detalles de
cómo los estudiantes accederán a la tutoría y quién proporcionará la tutoría. Se compartirá una
actualización a principios de septiembre antes del comienzo del año escolar).

● Los estudiantes que se enteren por parte de un profesional médico que son un contacto
cercano confirmado de un caso positivo confirmado de la COVID-19 en la escuela no tendrán
que ponerse en cuarentena, pero tendrán la oportunidad de realizar la prueba durante cinco
días para permanecer en la escuela si no tienen ninguna. síntomas de acuerdo con la
orientación del DESE sobre Prueba y quédate

○ Si un estudiante no participa en el programa Prueba y quédate y, en su lugar, hace la
cuarentena en casa, BPS está finalizando los detalles sobre las opciones que tendrá
para seguir participando.

● Las decisiones sobre la puesta en cuarentena de salones de clases o escuelas se evaluarán
caso por caso con los funcionarios de salud pública.

Suministros de EPI
● Las escuelas reciben mascarillas desechables de varios tamaños para estudiantes y personal.

En agosto, BPS ha distribuido más de 475.000 Mascarillas desechables en las escuelas.
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● El personal de enfermería dispone de equipos de protección individual (EPI) adecuados, de
acuerdo con las orientaciones de salud pública, que incluyen miles de cajas de guantes,
protectores faciales, batas, Mascarillas N95 y otros suministros.

● Se proporciona un EPI especializado para que el personal lo utilice cuando tenga que estar en
estrecha interacción con estudiantes sintomáticos.

Lavado de manos
● Se seguirán instalando puestos para lavarse las manos en los edificios escolares, con jabón y

toallas de papel o desinfectante para manos.
● Los puestos de desinfección de manos seguirán estando en todos los salones de clase y en los

pasillos de los edificios.

Seguimiento de contactos
● BPS continuará utilizando los protocolos de los CDC para identificar contactos cercanos de

casos positivos confirmados y el seguimiento será realizado por la Comisión de Salud Pública
de Boston y la Oficina de Servicios de Salud de BPS.

○ Un contacto cercano se define como estar a seis pies de un individuo positivo
confirmado durante 15 minutos o más en el transcurso de un día (período de 24 horas).

○ La definición de contacto cercano excluye estudiantes que estaban de 3 a 6 pies de un
estudiante infectado si tanto el estudiante infectado como los estudiantes expuestos
estaban debidamente cubiertos todo el tiempo.

○ Los individuos completamente vacunados no tienen que ponerse en cuarentena si son
un contacto cercano, a menos que sean sintomáticos o el caso específico requiera la
cuarentena (es decir, no usar mascarillas).

○ Según las nuevas directrices del Departamento de Educación Primaria y Secundaria
para Prueba y quédate, todas las personas que sean contactos cercanos pueden
permanecer en la escuela si aceptan someterse a pruebas diarias y no muestran ningún
síntoma de la COVID-19.

Informar sobre casos positivos en las escuelas
● Además de ser contactado directamente si se confirma que un estudiante o miembro del

personal es un contacto cercano, BPS informará de los casos positivos a los miembros de la
comunidad escolar a través de una carta del líder de la escuela.

● BPS compartirá los datos sanitarios pertinentes con el público en colaboración con el BPHC
por medio de un panel en línea.

Ventilación
● BPS está actualizando/mejorando todos los filtros de aire de los sistemas de climatización y

todos los purificadores de aire, según las orientaciones y recomendaciones publicadas para el
mantenimiento rutinario (cada seis meses para los purificadores de aire y de forma anual para
los filtros de aire).

● Se continuará con la ventilación según las orientaciones de los CDC y el DESE que sugieren
que los salones de clase abran las ventanas (al menos 2"), abran las puertas y utilicen
ventiladores para complementar la ventilación.
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● Se están instalando dispositivos de medición de la calidad del aire en interiores para obtener
informes coherentes que permitan orientar cualquier posible acción correctiva.

● El año pasado se distribuyeron purificadores de aire a escuelas con y sin sistemas de
calefacción y aire acondicionado para complementar la ventilación y el flujo de aire en los
salones de clase y otros espacios compartidos.

Limpieza
● Los conserjes seguirán la rutina de limpieza, desinfección e higienización a lo largo del día.
● Todas las escuelas dispondrán de abundante material de limpieza.
● La instalación de unidades de aire acondicionado de ventana se llevará a cabo durante el año

escolar en los edificios que no cuentan con sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado, e incluirá mejoras eléctricas para manejar la carga adicional junto con el
aislamiento de las ventanas que albergan estas unidades.

● Se seguirá distribuyendo agua limpia en todo el distrito.

Comidas y snacks
● El almuerzo puede tener lugar en cafeterías, espacios al aire libre o aulas según la orientación

de los CDC y en consonancia con el plan establecido por la escuela con los Servicios de
Alimentación y Nutrición.

● Adicional orientación publicada por DESE indica que no se requiere distanciamiento, aunque
se recomienda mientras se quitan las máscaras durante la comida.

● BPS recomienda que se asignen asientos durante las comidas para localizar los contactos
● El personal debe llevar Mascarillas en todo momento durante la preparación y el servicio de las

comidas, así como durante los descansos, excepto cuando coma o beba.
● Los estudiantes deben llevar Mascarillas cuando pasen por la cola del servicio de comidas.
● Los snacks se realizarán según el plan del año pasado, con las mascarillas quitados sólo

mientras se come, y se fomenta el distanciamiento.

Visitantes
● Los padres/cuidadores podrán visitar sólo cuando sea necesario y con cita previa para

reuniones con profesores y administradores, eventos escolares o arreglos de salida temprana.
○ Recomendamos que estas visitas sean lo más breves posible.
○ Todos los demás visitantes estarán restringidos a los asuntos esenciales y deberán ser

autorizados antes de entrar en el edificio y firmar su entrada y salida.
● Todos los visitantes aprobados que entren en un edificio escolar deben llevar un Mascarillas en

todo momento, independientemente del estado de vacunación.
● Todo el personal del distrito debe coordinarse con un líder escolar antes de visitar cualquier

edificio, con la excepción de nuestros superintendentes escolares.

Socios
● Los socios aprobados por BPS que trabajan a tiempo completo en las escuelas, incluidos los

proveedores de servicios antes y después de la escuela, podrán asistir al aprendizaje en
persona a través de un proceso de solicitud completado con los líderes escolares.
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● Para ser aprobados para trabajar en las escuelas, los socios tendrán que tener un espacio
dedicado en el edificio de la escuela, asumir la limpieza de ese espacio, firmar a la entrada y a
la salida todos los días, proporcionar una prueba de vacunación e informar todos los casos
positivos de la COVID-19 al líder de la escuela.

● Puede encontrar una nota más detallada sobre los socios en las escuelas aquí.

Servicios de comida y nutrición
● BPS seguirá ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes mientras estén

en la escuela.
● BPS ya no proporcionará comidas para llevar, sino que pondrá a los estudiantes y a las familias

en contacto con otros recursos existentes en la ciudad de Boston para acceder a los alimentos.
● En los últimos tres años se han modernizado 87 cafeterías para poder cocinar en las

instalaciones en lugar de depender de las comidas precocinadas.
● En las escuelas se cocinará más a diario con ingredientes frescos y locales y recetas saludables;

sin embargo, nos enfrentamos a problemas sin precedentes con la cadena de suministro que
sin duda provocarán alteraciones en los menús. El FNS está trabajando estrechamente con
distribuidores y fabricantes para asegurar tanto los alimentos como los artículos de suministro
necesarios para apoyar nuestra cocina continua en las instalaciones.

Transporte
● Es necesario que todos los estudiantes y el personal que viajen en los autobuses escolares

lleven mascarillas durante el viaje. Habrá mascarillas desechables adicionales en todos los
autobuses escolares.

● Los autobuses se seguirán limpiando a diario.
● Las ventanas de los autobuses permanecerán abiertas 1-2 pulgadas para promover la

ventilación.
● Los estudiantes de los grados 7 a 12 seguirán recibiendo pases del MBTA.
● La línea directa de transporte está disponible de 6 a. m. a 7 p. m. Las familias pueden

comunicarse con un representante del servicio de atención al cliente al llamar al 617-635-9520.

Deportes
● Todos los deportes de otoño se llevarán a cabo este año siguiendo todas las pautas de MIAA.
● Los estudiantes y el personal que participan en deportes usarán mascarillas para todas las

prácticas y juegos en interiores. Las mascarillas no serán necesarias para los deportes al aire
libre, a menos que los estudiantes se tomen un descanso del juego.

● Se tomará nota de la asistencia a todos los entrenamientos y partidos para facilitar el
seguimiento de los contactos.

Educación física y recreo
● La educación física (PE) y el recreo son una parte integral de la experiencia de aprendizaje y

son esenciales para el bienestar físico, social y emocional de los estudiantes y deben seguir
siendo una prioridad en las instalaciones y la programación.

● La educación física y el recreo pueden ocurrir tanto en el interior como en el exterior.
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● Se deben usar mascarillas para las clases de educación física en el interior y el recreo en el
interior.

● No es necesario usar Mascarillas para la clase de educación física al aire libre o el recreo al aire
libre.

Toda la comunidad de las Escuelas Públicas de Boston está profundamente agradecida a todo el
personal de nuestras escuelas, a las familias y a los estudiantes que juntos harán de este un año

escolar saludable, seguro y exitoso. Gracias a nuestros socios de la Comisión de Salud Pública de
Boston por todo su apoyo para que el aprendizaje en persona sea una prioridad máxima, al tiempo

que se prioriza la salud pública.

¡Hagamos que sea un gran año!

Tenga en cuenta que esta orientación está sujeta a cambios. Las actualizaciones se publicarán en
bostonpublicschools.org/backtoschool.
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Correo electrónico de notificación a la comunidad

Tema: [School] - Notificación de caso COVID-19

Fecha

Estimada comunidad de [School],

Recientemente se nos ha notificado que un miembro de la comunidad de [School] ha accedido recientemente al
edificio y ha dado positivo en la prueba de detección de la COVID-19. Estamos trabajando estrechamente con la
Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) para responder a esta noticia y proteger la salud de nuestra
comunidad.

[choose one]
● Por consejo de la Comisión de Salud Pública de Boston, no se identificó a ningún miembro de la

comunidad escolar que estuviera en contacto estrecho con el caso positivo.
OR

● Por consejo de la Comisión de Salud Pública de Boston, no parece que nadie tenga que estar en
cuarentena como resultado de este caso positivo.

OR
● Por consejo de la Comisión de Salud Pública de Boston, una o más personas se encuentran ahora en

cuarentena y se les han proporcionado los siguientes pasos específicos según su situación y las
orientaciones de salud pública.

En aras de la seguridad y la transparencia, enviamos estas notificaciones a todas las personas que comparten
un edificio con alguien que da positivo en las pruebas de la COVID-19. Por respeto a la privacidad de las
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personas afectadas, no podemos compartir detalles confidenciales que revelen las identidades. No obstante, si
hay algo que podamos hacer para responder a sus preguntas u ofrecerle apoyo, no dude en ponerse en contacto
con nosotros.

Como recordatorio, todo el personal y las familias deben completar la lista de verificación de salud en el
hogar de BPS antes de salir a la escuela. Animamos a todo el mundo a que se vacune tan pronto como pueda
recibir la vacuna, y a que permanezca atento a todos los procedimientos sanitarios y de seguridad para proteger
a los que siguen sin vacunarse. Esta es la forma más importante de mantenernos a nosotros mismos y a los
demás sanos y salvos.

Más información sobre las estrategias de salud y seguridad de BPS están disponibles en
www.bostonpublicschools.org/backtoschool y la información sobre el acceso a las tasas gratuitas de
COVID-19, vacunas y pruebas está disponible en el sitio web de la ciudad de Boston.

Atentamente,

[School Leader Name]
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