Para una mejor
participación:
●

Silenciar los micrófonos cuando
no se hable.

●

Usar la casilla de chat (en la
parte inferior central de la
pantalla) para escribir sus
comentarios.

●

Usar la función de “Levantar la
mano” para participar de la
discusión (hacer clic en
participante...clic en su
nombre...clic en “levantar la
mano”).

Reapertura Escolar de BPS
Sesión Interactiva/Auditiva
Brenda Cassellius, Superintendente

Nuestro objetivo:

Generar un espacio en el que los estudiantes
aprendan con alegría, tanto a nivel académico
como socioemocional.
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Reapertura
Escolar de BPS

BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos
ilustrativos solamente

Valores fundamentales que
guían nuestra planiﬁcación
Promueve la equidad
Protege la salud pública
Promueve la comunidad
Aumenta la calidad del aprendizaje
estudiantil
● Apoya a los padres como trabajadores
● Representa las habilidades del personal
●
●
●
●

Decisiones basadas en la ciencia
Información que muestran los datos:
● En Massachusetts no se observa un aumento
de casos como en otros estados.
● BPHC está realizando un monitoreo
riguroso de lo siguiente:
○ Cantidad de casos nuevos
○ Disponibilidad de pruebas
○ Capacidad del sistema para cuidar al
público de manera segura
● BPS actuará según la orientación de salud
pública y de la ciencia.
Índice (por cada 100,000) de casos nuevos de COVID-19 conﬁrmados
en los últimos 7 días
Datos suministrados por los Servicios Médicos de Emergencia
(EMS, por sus siglas en inglés) de la región

BPHC recomienda que se implementen las siguientes
prácticas:
▫ Todos los estudiantes deben mantener una
distancia de 6 pies y usar mascarillas.
▫ Todos los maestros y el personal escolar deben
mantenerse a 6 pies de los estudiantes y usar
mascarillas.
▫ Aumentar protocolos sanitarios que cumplan con
las directrices de salud pública (nebulizadores de
desinfección, limpieza frecuente de las áreas de
alto contacto).
▫ Permitir entre 10 y 12 personas en un aula, según
el tamaño del salón.
▫ El desayuno/almuerzo debe servirse en las aulas.

Comité escolar
Superintendente Brenda Cassellius

Equipo Principal de COVID de BPS
Equipo de Manejo de
Proyectos de BPS

Área Académica Salud Estudiantil
(Andrea Zayas)
Kristen Daley

(Corey Harris)
Kelly Hung
Suzanne Salter-Bennett
Brian Marques
Andria Amador

Servicios de
Alimentación
(Sam Depina)
Laura Benavidez

Asesora Superior, Tammy Pust
Directora de Proyectos Estratégicos, Maggie Riddell
Asistente Especial, Dana Engle

Transporte

Instalaciones

(Sam Depina)
Del Stanislaus
Angela Zhang

(Sam Depina)
Teresa Neff-Webster
PJ Preskenis
Bob Harrington
Brian McLaughlin
Jamie Racanelli

Capital Humano Involucramiento
(Al Taylor)
Steven Chen
Jeremiah Hasson

Equidad (Charles Grandson) Becky Shuster
Finanzas (Nate Kuder) David Bloom

Involucramiento
comunitario

Comunicación

(Monica Roberts)
(Jonathan Palumbo)
Myriam Ortiz
Xavier Andrews
Participación
comunitaria
Devon McCarley
Margaret Farmer

Tecnología
(Mark Racine)
Solimar Cruzado

Asociaciones y
Deportes
(Monica Roberts)
Margaret Farmer
Avery Esdaile

Áreas de
trabajo

Comité Escolar | Presidente Loconto | Vicepresidente Oliver-Davila | Equipo de Trabajo de ELL | Equipo de Trabajo de OAG + Líderes Escolares + Miembros de Sindicatos|
Tutores | BTU | Choferes/Monitores de Autobús| Sindicato | Trabajadores de Cafetería | Monitores del Almuerzo | Planiﬁcación/Ingeniería | Admin. de las Instalaciones | Policía
Escolar | Almacenistas | BASAS + Boston Compact + BPHC + Familias de BPS + BSAC + Orientación Federal y Estatal | CDC | DESE | USDOE | OSHA + SpedPac + CPC +
DELAC + Funcionarios Electos + Ciudad de Boston + Mesas Redondas de Equidad + Socios

Grupos de Asesoramiento
BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

Datos que analizamos:
Imagen instantánea de los datos de la encuesta
familiar
Resultados de la encuesta familiar sobre la reapertura de BPS
Cantidad de
respuestas:
9,751
23%

40%

*Las cifras seguirán cambiando a medida que recibamos más respuestas (desde el 7/13)

28%

9%

BORRADOR: Se provee para discusión de políticas, solo a efectos
ilustrativos.
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Reuniones de
involucramiento
comunitario a la fecha

>1,100
Partes interesadas
involucradas
Más de 10,000
Encuestas familiares
completadas

Pasos del Kit de herramientas
para la planiﬁcación de equidad
BPS tiene un compromiso con la equidad. Buscamos
entender claramente la manera en que las decisiones
afectan a los estudiantes y a las familias, y realizar
elecciones que no dejen de lado a nuestros estudiantes más
marginados.

1.

Identiﬁcar los efectos y resultados deseados

2.

Recopilar datos

3.

Involucramiento de las partes interesadas

4.

Estrategias para la equidad racial

5.

Plan de implementación

6.

Rendición de cuentas y comunicación

Actualizaciones de la planiﬁcación de reapertura de BPS en el otoño
Área académica: estamos trabajando para mejorar el aprendizaje en
las modalidades híbrida y a distancia (de forma virtual)
PPE: estamos trabajando en los suministros; muchas órdenes se
encuentran en curso
Finanzas: usamos un sistema de seguimiento de pedidos para COVID,
para que las cotizaciones se aprueben lo antes posible, siguiendo una la
línea de tiempo [¿espacio?] para las adquisiciones
Capital humano/RL: nos estamos preparando para las negociaciones
con socios sindicales
Transporte: se acerca la fecha límite para conocer las rutas de los
autobuses amarillos
BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

Actualizaciones de la planiﬁcación de la reapertura
de BPS en el otoño
Instalaciones:
● Se completó un análisis en las escuelas en relación con el tamaño de las aulas + recorridos.
● Se actualizaron los protocolos de limpieza.
● Se identiﬁcaron, presupuestaron y enumeraron los suministros de desinfección para realizar
las órdenes correspondientes.

●

Se planiﬁcó y se está llevando a cabo toda la señalización en las paredes y la señalización direccional e
los pisos.

3 pies

BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

6 pies
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Asociación con
las familias:

Antes de ir a la escuela:
Lista de veriﬁcación de seguridad
❏ Completar la lista de veriﬁcación
de control de salud
❏ Desayunar
❏ Lavarse las manos
❏ Llevar la mascarilla
❏ Llevar los materiales de estudio
❏ Preparar y llevar el almuerzo
(opcional)

En la escuela: seguridad y operaciones
❏ Nuevas rutinas y protocolos para el comportamiento, las
transiciones y los grupos
❏ Recordatorios sobre el distanciamiento social
❏ Guías para la circulación por los pasillos
❏ Casilleros con distancia social y desinfectados
❏ Divisores de plexiglás para ayudar con el distanciamiento
❏ Servir comidas en las aulas

Temas emergentes a partir de lo que escuchamos

➔

Acceso a PPE/suministros de
limpieza

➔

Equilibrio entre las altas
expectativas académicas, según se
reconoce el trauma
familiar/comunitario

➔

Expectativas de que los estudiantes
usen mascarillas durante toda la
jornada

➔

Tiempo/espacio para que los
estudiantes estén al aire
libre/activos

➔

Acceso a los consejeros y
enfermeros escolares, y recursos de
salud mental

Transporte

Operaciones

Salud y seguridad
➔

➔

➔

Planiﬁcación diferente para las
escuelas secundarias y primarias, y
escuelas K-8.

➔

Limpieza y mantenimiento
de los autobuses escolares

➔

Distanciamiento social en
los autobuses escolares y
en el transporte público

➔

Asociación con la MBTA y
medidas de seguridad para
los estudiantes

Consideraciones: ventilación del
ediﬁcio, distribución de alimentos,
espacio al aire libre
Oportunidad de asociarse con
negocios/organizaciones de la
comunidad para generar espacios de
aprendizaje satélites creativos.

BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

Temas emergentes a partir de lo que escuchamos

➔

Aprendices del
Idioma Inglés

Educación
Especial

Área Académica,
Aprendizaje y Tecnología
Hacer que los hermanos menores y
mayores puedan asistir a la escuela
los mismos días para que los
padres/encargados puedan trabajar.

➔

➔

Brindar aprendizaje híbrido/a
distancia (virtual) de gran calidad.

➔

➔

Puede que las familias no quieran
que sus niños pasen al próximo
grado por la pérdida de
tiempo/aprendizaje a causa del
COVID-19.

➔

Considerar las poblaciones de
estudiantes vulnerables primero,
planiﬁcar el trabajo para el resto de
la población.

¿Es posible priorizar las
sesiones presenciales para los
estudiantes que tengan IEP?

Muchos estudiantes requieren
gran proximidad a los adultos
para poder acceder a la
educación. ¿Cómo abordará el
distrito estas necesidades en
relación con las
consideraciones del
distanciamiento social?

BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

➔

Tener acceso en el idioma del
hogar es importante

➔

Realmente necesitamos ayuda
para manejarnos con tecnología
bilingüe

➔

Nos preocupan los estudiantes,
especialmente, los más nuevos,
que ya tenían dificultades con la
participación en la escuela y
ahora se encuentran en una
situación peor.

Involucramiento
➔

Comprender la importancia de
construir relaciones con los
estudiantes y familias.

➔

Establecer comunicaciones y
expectativas sistemáticas, claras
y accesibles.

➔

Rendición de cuentas y
transparencia del distrito

Temas emergentes a partir de lo que escuchamos
Recomendaciones

Preocupaciones
●
●
●
●
●
●
●

Usar PPE, protocolos para el distanciamiento
seguro, castigo por incumplimiento.
Considerar pérdida de aprendizaje, quedarse
en el mismo grado.
Los servicios especializados de SPED no se
pueden proporcionar de manera remota
(virtual).
Los padres necesitan trabajar.
Algunos padres tenían diﬁcultades para
participar y desconﬁaban del distrito.
Considerar la salud socioemocional de los
estudiantes, el personal y las familias.
Aplicar medidas de seguridad dentro de los
autobuses.

BORRADOR: Para discusión de políticas, para efectos ilustrativos solamente.

●
●
●
●

●

Mejorar la infraestructura del aprendizaje a
distancia con acceso al idioma del hogar de
los estudiantes y los padres (capacitación).
Aplicar un mismo cronograma para
hermanos menores y mayores.
Mejorar las comunicaciones del distrito, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Aumentar los contratos de enfermeras
(ﬂotantes) y apoyo adicional para redirigir a
los estudiantes.
Aumentar las oportunidades de clases al aire
libre, explorar opciones de lugares satélite a
través de asociaciones.

DESE requiere 3 planes para la reapertura

Modalidad
completamente a
distancia
Continuación del aprendizaje a
distancia (virtual) para todos
los estudiantes

Modalidad
híbrida
Una combinación de
aprendizaje presencial y a
distancia

Modalidad
completamente
presencial
Aprendizaje presencial con
cumplimiento de los nuevos
requisitos de seguridad

DEBATE
Formas de involucrarse:
▪ Escribir en el chat: leemos cada uno de los
comentarios escritos en el chat
▪ Compartir en voz alta: el facilitador leerá las
preguntas enviadas con anterioridad y
llamará a los participantes de grupos por
idioma.
Escuelas Públicas de Boston
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¡Gracias!
Si tiene preguntas adicionales, por
favor comuníquense con:

Dra. Brenda Cassellius bcassellius@bostonpublicschools.org
Escuelas Públicas de Boston
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