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Carta de la Superintendente 
 

El siguiente año escolar se verá y se sentirá diferente a cualquier otro que hayamos 
experimentado anteriormente. Nunca antes habíamos iniciado un año escolar en 
medio de una crisis global de salud. En menos de diez meses, el coronavirus o COVID-
19 ha cobrado la vida de muchas personas y ha cambiado los fundamentos de cómo 
nos reunimos como comunidad.  El nuevo año escolar también está llegando en 
medio de otro cambio profundo en nuestra nación. Nos hemos empezado a 
reconocer directamente y a unirnos para confrontar juntos las décadas de inequidad 
racial y opresión sistémica a través de nuestra comunidad, incluyendo dentro de las 
Escuelas Públicas de Boston.  
 

Estas pandemias gemelas no nos han robado nuestra conexión inquebrantable: 
seguimos siendo “Boston Strong”. En ese espíritu de comunidad, continuaremos 
apoyándonos mutuamente, siguiendo las pautas de salud pública para mantenernos 
seguros unos a otros, honrando la dignidad de cada uno y tratándonos con respeto, 
guiados siempre por el hecho de que podemos lograr lo que sea cuando trabajamos 
juntos en colaboración. 
 

Como lo hacemos con todos nuestros esfuerzos, las Escuelas Públicas de Boston han 
mantenido la equidad en el centro de nuestra planeación para la reapertura escolar. 
Nos mantenemos comprometidos a las políticas antirracistas y eliminando las 
brechas de oportunidad y logros. Reconocemos que priorizar el bienestar social, 
emocional y físico de nuestros estudiantes, familias y personal, es la única manera de 
tratar adecuadamente la equidad y garantizar la salud y la seguridad. En nuestra 
planeación, hemos evaluado continuamente su impacto en nuestros estudiantes de 
color, aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades, para asegurar que 
estamos proporcionándoles a todos los estudiantes lo que necesitan para tener éxito.  
 

Como siempre, tenemos un trabajo de importancia crítica que hacer en este año 
escolar. Debemos crear ambientes seguros, de bienvenida y culturalmente positivo 
donde los estudiantes estén comprometidos académica y socio-emocionalmente. 
Debemos asegurar la consistencia y la conectividad. Debemos continuar apoyando a 
nuestras familias y colaboradores al tomar cargo de sus nuevas funciones. Les doy 
las gracias por su continua colaboración mientras nos embarcamos en un año escolar 
exitoso que promueve el aprendizaje, las relaciones y el éxito para todos los 
estudiantes. Estoy orgullosa de permanecer con ustedes como un sólo Boston – 
“Boston Strong”. 
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Dra. Brenda Cassellius, Superintendente 
Escuelas Públicas de Boston 

 
Resumen Ejecutivo 
 
Estos son tiempos sin precedentes. Sin embargo, aún en medio de la pandemia de 
COVID-19, las escuelas públicas juegan un rol integral en fortalecer nuestra sociedad 
compartida. La escuela no es sólo donde los niños aprenden matemáticas y ciencia, 
es donde aprenden a trabajar juntos en diferentes equipos para alcanzar metas 
compartidas. Las escuelas apoyan a las familias con la labor crítica de criar a los 
niños, ayudando a cada uno de los jóvenes de nuestra comunidad a convertirse en su 
mejor ser como adulto. Este otoño, como en todos, es tiempo de volver a la escuela.  
 
En el otoño de 2020, estaremos regresando a clases en las Escuelas Públicas de 
Boston al: (1) reabrir la escuela de forma virtual para todos los estudiantes; o (2) 
reabrir la escuela en un modelo de aprendizaje híbrido a través del cual los 
estudiantes alternan entre regresar a los edificios escolares y continuar aprendiendo 
a distancia (virtualmente). Aun no tomamos una decisión final sobre cuál de estas 
opciones es mejor para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston. 
Continuamos monitoreando la información de salud y nos guiaremos por las 
recomendaciones de nuestros oficiales de salud pública. Hemos decidido que BPS 
no reabrirá este otoño con todos nuestros estudiantes reunidos en los edificios 
escolares al mismo tiempo.  
 
A medida que continuamos trabajando para decidir si es mejor empezar el año 
escolar completamente de forma virtual o con una opción de aprendizaje híbrido, 
estas decisiones fundamentales darán forma a nuestra decisión:  
 

● La ciencia guiará nuestra decisión. BPS únicamente reabrirá los 
edificios escolares a los estudiantes y al personal si, y cuando la Comisión de 
Salud Pública de Boston determine que es seguro hacerlo dado su constante 
monitoreo de las medidas de salud pública.  

● Una vez tomada, la decisión puede cambiar.  A medida que el virus 
continúe evolucionando, nuestra toma de decisiones también lo hará.  
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● La decisión no se tomará hasta que nuestros colaboradores den su 

opinión y sean escuchados.  Hemos incluido a líderes escolares, maestros, 
otros empleados y a las familias de BPS en los últimos meses de planificación. 
Los Equipos de Trabajo para la Reapertura se están reuniendo actualmente 
para contribuir con sus ideas para mejorar este plan preliminar. A medida que 
se reciban nuevas ideas y que las viejas ideas sean mejoradas, se publicarán 
versiones actualizadas de este plan. 

 
 
● El modelo híbrido trazado no es perfecto. Muchos han comentado que 

la enseñanza simultanea de estudiantes de manera presencial y en línea es 
imposible de hacer para nuestros maestros de BPS, sin importar los apoyos 
tecnológicos que se proporcionen. Ahora es el momento de identificar cómo 
pueden los maestros de BPS enseñar equitativamente a todos los 
estudiantes, cada uno de los cuales tiene legalmente derecho a un tiempo de 
instrucción estructurado, todos los días del año escolar. Esta es la tarea que 
tenemos frente a nosotros y ahora es el momento de completar esa tarea.  

 
● No importa cómo empecemos la escuela en el otoño, los estudiantes y 

el personal estarán de regreso en nuestros edificios escolares de alguna 
forma, en algún horario, en algún momento durante el año escolar 20-21. 
Como tal, nos enriquecemos y dependemos del compromiso continuo de toda 
la comunidad de trabajar en colaboración para asegurar que todos nuestros 
estudiantes están seguros y participando plenamente en el aprendizaje.  
 

 
Dentro de esta infraestructura, trabajemos juntos para regresar a la escuela – 
“Boston Strong”. 
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Introducción 
 
El 16 de marzo de 2020, las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) 
cerraron sus edificios escolares y enviaron a casa a sus 53,000 estudiantes, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. El 19 de marzo, nuestro dedicado personal 
empezó a enseñar a nuestros estudiantes de forma remota, utilizando la instrucción 
en línea diseñada y proporcionada por los maestros de salón de clases y personal de 
apoyo. En unos días, el personal de servicio de alimentos estableció 16 sitios de 
comidas en toda la comunidad para servir desayuno y almuerzo a los estudiantes de 
BPS. Desde el cierre, este personal sirvió más de un millón de comidas a las familias 
de BPS, incluyendo más de 500,000 comidas entregadas a domicilio por nuestros 
dedicados conductores de autobús y monitores en los autobuses escolares amarillos. 
Al mismo tiempo, nuestro personal de tecnología entregó más de 33,000 
Chromebooks a los estudiantes. Las enfermeras de BPS se ofrecieron como 
voluntarias para asistir a la Comisión de Salud Pública de Boston a realizar el rastreo 
de contactos en un esfuerzo por limitar la propagación del virus en la comunidad. 
Nuestro personal de limpieza limpió todos nuestros edificios escolares y comenzó a 
hacer planes para distanciar a los estudiantes físicamente en el otoño. Desde marzo, 
nuestros administradores de la oficina central han hecho planes para mejorar el 
aprendizaje en línea, proporcionar desarrollo profesional necesario para nuestros 
educadores, redactar nuevos protocolos de recursos humanos para apoyar las 
necesidades de ausencias relacionadas con el COVID, reajustar nuestros procesos 
fiscales para permitir el procesamiento electrónico, y conducir análisis de equidad 
específicos de varias opciones bajo consideración. Al mismo tiempo, BPS diseñó y 
ejecutó un programa de aprendizaje de verano en línea, que actualmente está 
proporcionando aprendizaje virtual de alta calidad a cerca de 14,000 estudiantes, 
incluyendo casi 6,000 estudiantes de educación especial y más de 5,000 aprendices 
de inglés. A lo largo de este tiempo difícil, continuamos sintiéndonos orgullosos de 
trabajar arduamente por todos los estudiantes y familias que servimos mientras 
permanecemos unidos.  

 
Planeando la reapertura 
 
A medida que trabajamos para reabrir las Escuelas Públicas de Boston frente a la 
pandemia mundial de COVID-19, estamos comprometidos en asegurar que todos 
nuestros estudiantes regresen a ambientes seguros y alegres donde todos los niños 
prosperen. Este primer borrador del Plan de reapertura de BPS, como todos los 
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borradores subsecuentes que seguirán a medida que las circunstancias continúan 
evolucionando, se basa en nuestros valores fundamentales. 
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Valores fundamentales 
 

● La equidad existe cuando los prejuicios derivados de las normas y valores 
culturales dominantes ya no predicen ni influyen en cómo se desempeña en 
sociedad. La equidad sistemáticamente promueve acceso justo e imparcial a 
los derechos y oportunidades. La equidad es el impulsor central de nuestro 
trabajo. BPS está comprometido en proporcionar a todos los estudiantes 
aprendizaje académico, social y emocional de alta calidad, así como apoyo 
holístico, y en poner fin a las prácticas injustas y racistas en toda nuestra 
comunidad  

● Salud y Seguridad – Nada es más importante que salvaguardar la salud, el 
bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, las familias y el personal de 
BPS. Todas nuestras decisiones están, y seguirán estando, basadas en la guía 
de salud pública emitidas por la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC, 
por sus siglas en inglés), los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE, por sus siglas en inglés). 
Nuestros planes están diseñados con flexibilidad en mente para que estemos 
bien posicionados para poder cambiar nuestras decisiones si es necesario, 
debido a cambios en las guías de salud pública. 

● Las relaciones son la piedra angular de la construcción de la confianza. 
Construir relaciones significativas con nuestros estudiantes y familias no sólo 
brinda un sentimiento de protección y seguridad, sino que motiva una mayor 
participación y compromiso en la escuela y en el aula.  Las relaciones 
contribuyen al desarrollo del bienestar social a través de la creación de 
condiciones para la toma de riesgos y regulación. Las relaciones contribuyen 
a un sentido de pertenencia.  

● Comunicación – Todos en nuestra comunidad tienen perspectivas 
importantes que compartir. Cuanto más escuchemos, mejores decisiones 
tomaremos. Estamos comprometidos en proporcionar información precisa, a 
tiempo y continua a nuestros estudiantes, familias y a la comunidad en general, 
y respetuosamente recibimos sus comentarios e ideas de colaboración. Todos 
los puntos de vista son bienvenidos.  

Grupos de trabajo  
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Muchas voces contribuyeron a este borrador inicial del Plan de Reapertura de BPS. 
Con aportaciones de las partes interesadas de la comunidad, lideres escolares, 
educadores y otros miembros del personal basado en las escuelas, el equipo de 
planeación fue organizado en “líneas” de expertos enfocados en identificar 
problemas, el análisis de ideas y la recomendación de decisiones logísticas y 
operacionales.  
 

 
 

● Área académica, incluyendo Educación Especial, Aprendices de Inglés y 
Educación Temprana, se enfocaron en prácticas a nivel distrital y escolar, 
modificaron los planes de estudio, el ritmo, las evaluaciones, las mejores 
prácticas de programación a nivel escolar y de grados en el aprendizaje híbrido 
y a distancia, y el aprendizaje emocional social culturalmente receptivo. A 
través de ocho grupos de trabajo en curso, los directores y profesores y otros, 
proporcionaron información sobre la mejor manera de brindar una excelente 
instrucción y apoyo a los estudiantes cuando reabramos la escuela.  

● Salud estudiantil se enfocó en apoyar la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes dentro de nuestras comunidades escolares incluyendo a nuestros 
estudiantes más vulnerables; a través del desarrollo y la implementación de 
políticas y protocolos para el control de enfermedades infecciosas con énfasis 
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en COVID-19. Educación y apoyo para el personal basado en la escuela, 
asegurando el equipo de protección personal, la detección de enfermedades 
infecciosas, el seguimiento, los reportes y la colaboración con la Comisión de 
Salud Pública de Boston.  

● Los Servicios de alimentos y nutrición se centraron en prácticas de servicios 
alimentarios seguros y en las operaciones de entrega.  

● El Transporte se centró en los escenarios de cambios en las rutas y en las 
prácticas y procedimientos de saneamiento de vehículos alineados con las 
recomendaciones de salud pública.  

● Las instalaciones se centraron en los protocolos de distanciamiento físico y 
saneamiento, en las configuraciones en los salones de clases y los protocolos 
de filtración de aire basados en las guías y recomendaciones de salud pública 
y reglamentarias.  

● Capital Humano/Relaciones laborales se enfocaron en las políticas y 
necesidades de personal en apoyo de los modelos de instrucción y los apoyos 
operacionales.  

● El Involucramiento Comunitario se centró en la participación de las partes 
interesadas- estudiantes, familias, personal, miembros de la comunidad y 
organizaciones comunitarias y religiosas- a través de foros públicos, diálogos 
y la Mesa Redonda de Equidad del Distrito. Esto incluyó la celebración de 
reuniones para comunidades étnicas y lingüísticas específicas, así como 
sesiones exclusivas para jóvenes.  

● Las Comunicaciones se centraron en informar al público de manera oportuna 
sobre el estatus de las decisiones relacionadas con el plan y las oportunidades 
para hacer aportaciones.  

● La Tecnología se enfocó en la integración y capacitación de plataformas y en 
el suplemento de recursos de “hardware” en apoyo a los modelos de 
aprendizaje en línea. Esto incluye la seguridad de que todos los estudiantes 
tengan acceso a un dispositivo individual y a un servicio activo de internet.  

● Asociaciones y Deportes se centraron en el apoyo logístico de los 
colaboradores para las oportunidades y servicios antes y después de clases.  
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● Las consideraciones y análisis de Equidad se integraron en todas las líneas de 
trabajo. El Distrito empleó su herramienta de planificación de equidad a los 
diferentes modelos de aprendizaje para evaluar los impactos en los 
estudiantes de color, estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés y 
sus familias. En particular, examinamos cómo estas poblaciones clave serían 
impactadas por los modelos en términos de: (1) los posibles riesgos para la 
salud físicos y mental, incluyendo exposición al COVID-19, el hambre, el 
aislamiento, el abuso y la violencia con armas; además de (2) la pérdida del 
aprendizaje. 

● Las limitaciones Financieras son reales y tienen consecuencias; en BPS, somos 
muy conscientes de nuestra responsabilidad legal y ética para usar todos los 
recursos públicos únicamente para proporcionar servicios que el público 
desea y a está dispuesto y es capaz de financiar. 

Realidades Prácticas 
 
Como todos los otros distritos escolares urbanos grandes de la nación, las Escuelas 
Públicas de Boston planean reabrir las escuelas en el otoño de 2020 dentro de 
circunstancias nunca antes experimentadas. El primer borrador del Plan de 
Reapertura de BPS está basado en las siguientes realidades dentro de las cuales el 
Distrito opera actualmente.  
 

● El virus de COVID-19 está en constante evolución, como se ha evidenciado en 
la información de la salud pública, y una vacuna efectiva no estará disponible 
a tiempo para impactar la reapertura escolar en el otoño de 2020.  

● Las Escuelas Públicas de Boston dependerán de la orientación de la Comisión 
de Salud Pública de Boston sobre las condiciones actuales del virus para 
determinar si, y cuándo, se debe regresar a la enseñanza presencial en el 2020.  

● Después de la reapertura de las instalaciones escolares, es probable que haya 
algún nivel de exposición y/o brote de COVID-19 que requerirá al menos el 
cierre temporal de un salón de clases, piso, edificio(s) escolar(es) de BPS, o de 
todo el Distrito por un período de tiempo limitado, lo que a su vez requerirá 
que el Distrito gire inmediatamente a un modelo donde todos los estudiantes 
estén aprendiendo a distancia.  
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● Los recursos fiscales públicos son limitados y están en creciente demanda 
dados los daños económicos y sociales sufridos por nuestra comunidad a lo 
largo de la pandemia.  

● Cumplir con el aumento de los costos demandados en respuesta al COVID-19 
requerirá que BPS limite, reprograme o elimine otros trabajos importantes.  

● Nuestra fuerza laboral está compuesta por servidores públicos dedicados, sin 
embargo, muchos de ellos, incluyendo los maestros, los conductores de 
autobuses escolares y monitores, así como otros empleados de servicios de 
apoyo que trabajan de cerca con los estudiantes, pueden estar en mayor riesgo 
de contraer el COVID-19. 

● Las personas de color y familias viviendo con menos recursos económicos se 
ven desproporcionadamente perjudicadas por el COVID-19; la mayoría de las 
familias de BPS cumplen con una o ambas de estas descripciones.  

● La guía regulatoria emitida por BPHC, CDC, DESE, la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y otras 
agencias estatales y federales a menudo dirige una solución de “talla única” a 
un problema que se manifiesta de manera diferente en cada comunidad, 
incluyendo en cada distrito escolar.  

● Cada familia de BPS tiene una perspectiva única sobre cómo asegurar de la 
mejor manera la salud y la seguridad de su(s) estudiante(s) y de otros en su 
hogar. 
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Línea de tiempo 

 

Escuchando y aprendiendo 
 

BPS ha estado reuniendo información de la comunidad durante meses en un esfuerzo 
por asegurar que nuestra planificación esté bien informada con las necesidades y 
expectativas de aquellos a quienes servimos. Hemos buscado y obtenido las 
opiniones de más de 2,500 interesados de la comunidad y hemos reunido los 
comentarios de otros grandes distritos escolares urbanos, líderes de la educación 
superior, líderes escolares de BPS, nuestros socios sindicales, la Ciudad de Boston, 
así como de más de 17,000 estudiantes, familias y organizaciones comunitarias. 
Todos los puntos de vista compartidos han enriquecido nuestro pensamiento y 
nuestra habilidad para determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de 
la comunidad a la que servimos.  
 

Modelos de aprendizaje: Una continuidad 
 

El continuo de modelos de aprendizaje que hemos explorado se centró en las 
siguientes tres opciones ilustradas a continuación:  
 

● un modelo de aprendizaje totalmente a distancia;  
● un modelo híbrido que permita que algunos estudiantes aprendan a 

distancia y que otros regresen a un aprendizaje en la escuela; y  
● un modelo de aprendizaje en persona que sirve a todos los estudiantes 

simultáneamente.    
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Involucramiento comunitario 
 
El Equipo de Involucramiento Comunitario de BPS realizó más de 25 reuniones con 
las partes interesadas para reunir aportaciones sobre el borrador del plan de 
reapertura. A ellas asistieron miles de estudiantes, padres, maestros, organizaciones 
comunitarias, líderes escolares, personal escolar y miembros del público. La lista de 
las sesiones de involucramiento comunitario completadas y próximas a realizar se 
pueden encontrar aquí. El Distrito también encuestó a sus familias y al personal, y 
solicitó ideas y participación de la comunidad a través de publicaciones regulares en 
las redes sociales, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.  

 
Preferencia por el aprendizaje híbrido 

 
A partir de junio, realizamos cuatro encuestas a estudiantes, familias, maestros y 
personal, para entender lo que funcionó bien, y lo que no, durante el aprendizaje 
virtual del Distrito en la primavera. Más de 17,000 familias respondieron. Cuando se 
les preguntó si preferirían que sus estudiantes participaran en el aprendizaje en línea, 
en el aprendizaje híbrido o en el aprendizaje en la escuela en el otoño de 2020, casi 
la mitad (40%) indicó una preferencia directa por un modelo de aprendizaje híbrido. 
Cuando se combinaron los encuestados que estaban a favor de un modelo de 
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aprendizaje híbrido y aquellos que favorecieron un modelo totalmente presencial, los 
datos revelaron que aproximadamente dos tercios de los encuestados prefirieron 
algún tipo de plan de reapertura que permitiera a los estudiantes volver a los edificios 
escolares durante algún período de tiempo. Como razones principales de sus 
preferencias expresadas, las familias reportaron una continua preocupación por la 
pérdida de aprendizaje relacionada con el aprendizaje en línea, las necesidades de 
los padres de regresar al lugar de trabajo, y la creencia de que el aprendizaje 
presencial da lugar a un apoyo más holístico para los estudiantes. 
 

 
 

Los resultados fueron más específicos cuando se dividieron por raza; entre 51% y 74% 
de los encuestados apoyaron un plan de reapertura que trajera a los estudiantes de 
regreso a los edificios escolares de alguna manera.  
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Mejorando el aprendizaje virtual: Lecciones aprendidas 
 
También reunimos información sobre lo que funcionó y lo que no funcionó bien con 
el aprendizaje en línea proporcionado durante el período de cierre a finales del año 
escolar 2019-2020. Aquí está lo que aprendimos: 

 
● En todas las razas, las familias citaron los siguientes desafíos como los 

más comunes que enfrentaron con el aprendizaje virtual: balancear el trabajo 
(57%); hacer un seguimiento de las tareas (40%); encontrar espacio (26%); un 
plan de estudios poco interesante (25%); y manejar diferentes plataformas de 
aprendizaje (23%). 
 

● Los padres informaron que más reuniones en grupos pequeños (63% de 
los encuestados), trabajo relevante (48%), y clases grabadas (41%) eran los 
componentes más deseados de aprendizaje a distancia en todos los grados, 
razas y estudiantes.  
 

● Un mayor porcentaje de padres con estudiantes en grados más altos 
informaron de la necesidad de una entrega más estimulante de un plan de 
estudios más retador en línea (28% para los grados 6-12 comparado con un 
23% para los grados K-5).  
 

● El personal de BPS indicó que ‘balancear el trabajo y la vida familiar’ era 
la parte más desafiante del aprendizaje a distancia (57%). 
 

● Al momento de la encuesta, 45% de las familias no blancas que 
respondieron planeaban usar el transporte del autobús escolar amarillo 
mientras que sólo el 33% de las familias de raza blanca planeaban hacerlo. 
 

● Las poblaciones especiales de estudiantes informaron diferentes 
necesidades relacionadas con el transporte: las respuestas indicaron que el 
14% de aprendices de inglés dependen completamente de los autobuses 
escolares amarillos para el transporte comparado con sólo el 7% de los 
estudiantes. La misma disparidad fue observada entre estudiantes con 
discapacidades y aquellos que no las tienen: 20% de los estudiantes con 
discapacidades informaron que dependían exclusivamente de los autobuses 
escolares amarillos para el transporte comprado con sólo el 7% de los 
estudiantes sin discapacidades.  
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Preocupaciones planteadas; opiniones expresadas 
 
A través de las sesiones de involucramiento comunitario, reunimos preocupaciones, 
sugerencias y recomendaciones sobre cómo reabrir las escuelas de la mejor manera 
para los estudiantes y las familias.  

 
 
La comunidad planteó problemas relacionados con el daño a largo plazo de la 
continua pérdida de aprendizaje de los estudiantes, la necesidad de enfocarse en el 
bienestar social y emocional de los estudiantes, la necesidad de los padres de 
trabajar, unida a una necesidad del cuidado de los niños, además de las 
preocupaciones generales de salud pública para toda nuestra comunidad escolar. 
Toda esta información reunida guio nuestra planificación.  
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Planes de reapertura recomendados: Primeros 
borradores 

Las Escuelas Públicas de Boston ofrecerán tanto opciones de aprendizaje híbrido, 
como de aprendizaje virtual para este año escolar, así como combinaciones de 
ambas. Como se especifica a continuación, se les permitirá a los padres la flexibilidad 
de elaborar varias combinaciones de estos modelos para sus estudiantes, 
permitiendo a los estudiantes la oportunidad de estar en el salón de clases con sus 
compañeros y maestros, así como, o además en casa para el aprendizaje 
independiente basado en proyectos y aprendizaje en línea. Los maestros y los líderes 
escolares están trabajando arduamente diseñando y elaborando clases atractivas y 
rigurosas para estos ambientes de aprendizaje. Estas oportunidades educativas se 
desarrollarán a lo largo del año escolar a medida que los maestros continúen 
compartiendo, aprendiendo, y creciendo unos de otros.  

A continuación, se presenta un esquema general de los modelos que los padres 
podrán seleccionar para sus hijos. El aprendizaje híbrido involucra aprendizaje en la 
escuela dos días a la semana y tres días en aprendizaje virtual en casa o posiblemente 
con una organización asociada. En el modelo de aprendizaje virtual, el aprendizaje 
de un estudiante es todo a distancia; no hay aprendizaje presencial. También hay una 
opción para poblaciones especiales: los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial o los aprendices de inglés. Dependiendo de las necesidades del 
estudiante, a estos estudiantes se les puede permitir una semana más larga de 
aprendizaje presencial. Los padres pueden seleccionar entre estos modelos sin 
perder su inscripción en su escuela seleccionada. Los estudiantes también pueden 
regresar de un horario de sólo a distancia a una opción híbrida que involucre algo de 
aprendizaje en persona en cualquier momento, siempre y cuando haya suficiente 
espacio y personal para acomodar al estudiante.  
 
El Distrito se pondrá en contacto con las familias en agosto para pedirles que 
seleccionen el modelo en el que sus estudiantes participarán este otoño. Para los 
estudiantes que elijan el modelo híbrido y sean elegibles para el transporte en el 
autobús escolar amarillo, también se les preguntará a los padres en la misma 
encuesta si su estudiante planea viajar en autobús a la escuela. 
 

  



8.3.20 - DRAFT 1: For Community Review and Discussion in Support of Efforts to Improve BPS Fall 2020 Reopening Plan 

 

 
DRAFT 8.3.20 | Page 25 

Resumen de los modelos de aprendizaje disponibles  
 

 Híbrido Sólo a distancia 
(virtual) 

Poblaciones 
especiales 

Resumen El Modelo Híbrido en 
una combinación de 
días en persona y días a 
distancia (virtual) para 
los estudiantes. Los 
estudiantes 
experimentarán 
instrucción simultánea, 
basada en proyectos y 
lecciones 
independientes 
durante el día, y se les 
proporcionará 
instrucción individual y 
en grupos pequeños 
por sus maestros, 
especialistas y 
auxiliares de maestros 
a lo largo del día, tanto 
para abordar su 
bienestar emocional 
como académico.  

A los estudiantes con 
aprendizaje 
únicamente a 
distancia se les 
proporcionará 
instrucción en línea y 
tendrán una 
combinación de 
aprendizaje basado en 
proyectos, así como 
instrucción individual 
y en pequeños grupos. 
Se les proporcionarán 
oportunidades de 
aprendizaje en el 
hogar y herramientas 
que los apoyarán con 
su aprendizaje. A cada 
estudiante se le 
entregará un 
Chromebook y se 
brindará acceso a wifi. 
Otros materiales y 
herramientas también 
serán proporcionados 
para ayudarles con su 
aprendizaje. Se les 
proporcionará apoyo 
a los padres a través 
de capacitación, 
conferencias y visitas 
al hogar/chequeos 
semanales por parte 
del equipo de 
aprendizaje de su 
hijo/a.  

Para todos los 
estudiantes que 
reciben servicios 
especiales, como los 
aprendices de inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) o Educación 
especial, los maestros 
determinarán el mejor 
programa para sus 
estudiantes a través 
de los equipos de Plan 
de Educación 
Individualizado (IEP, 
por sus siglas en 
inglés) y Facilitadores 
del Equipo de 
Evaluación de Idiomas 
(LATF, por sus siglas 
en inglés). Estos serán 
monitoreados por el 
maestro del niño y el 
equipo de apoyo. Los 
estudiantes en este 
modelo determinarán 
la cantidad de días 
presenciales y días 
remotos según sus 
planes y se les 
proporcionará esa 
instrucción de 1 a 5 
días en persona o a 
distancia 
respectivamente. 

Ambiente de 
aprendizaje 

Aprendizaje presencial 
y en casa (posibles 
entornos de 

En casa (posibles 
entornos de 
colaboración en 

Una combinación en 
casa y en persona 
según sea requerido y 
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colaboración en 
asociación para los días 
de aprendizaje virtual 
en algunas escuelas) 

asociación para los 
días de aprendizaje a 
distancia en algunas 
escuelas) 

según la logística 
(equipos de IEP o 
LATF, espacio, 
disponibilidad del 
maestro) lo permitan. 
 

 Híbrido Sólo a distancia 
(virtual) 

Poblaciones 
especiales 

Oferta de 
cursos  
 

Todos los estudiantes recibirán 6.5 horas de instrucción diaria 
diseñada por sus maestros. Esta instrucción se enfocará en los 
Estándares prioritarios de BPS para el año escolar 2020-21, y todos los 
estudiantes participarán en evaluaciones formativas e interinas a lo 
largo del año. Todos los estudiantes tendrán acceso a la tecnología y a 
las herramientas de aprendizaje en la escuela y en el hogar.  

Aprendizaje 
Virtual 

Todos los estudiantes tendrán alguna porción de su semana en 
aprendizaje a distancia. Se espera que los estudiantes y el personal 
participen en la escuela las 6.5 horas del día en aprendizaje virtual y 
que tendrán tanto oportunidades de aprendizaje basado en proyectos 
independientes como actividades diseñadas por sus maestros, así 
como oportunidades en línea para la instrucción directa, instrucción 
individual y en pequeños grupos dependiendo de las necesidades 
individuales de los estudiantes. Todos los estudiantes tendrán las 
herramientas y materiales para completar las tareas de aprendizaje 
asignadas.  
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Personal Es probable que la 
mayoría de las 
escuelas adapten su 
personal para 
acomodar los modelos 
de co-enseñanza, que 
apoyen tanto el 
aprendizaje virtual 
como presencial. 
También requerirán el 
apoyo de auxiliares de 
maestros y 
profesionales de 
apoyo para el 
aprendizaje social y 
emocional, así como 
maestros líderes para 
apoyo del clima 
escolar y del plan de 
estudios. 

Se asignarán 
maestros de registro 
a cada estudiante, 
quienes coordinarán 
el aprendizaje de sus 
estudiantes. Este 
será el maestro del 
salón de clases en las 
escuelas primarias y 
los maestros 
asesores o del salón 
hogar a niveles de 
secundaria. Los 
estudiantes serán 
apoyados en todo 
momento por 
consejeros, 
enfermeras, 
trabajadores sociales 
y otro personal. 

El personal se 
ajustará a las 
necesidades del 
estudiante y se 
basará en el modelo 
EL o IEP del 
estudiante. Se les 
proporcionarán 
servicios de sus 
maestros y del 
personal según sea 
apropiado.  

Aprendices 
de inglés 

Todos los estudiantes recibirán servicios basados en su nivel de 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés).  

Estudiantes 
con 
necesidades 
especiales 

Todos los estudiantes recibirán servicios educativos y adaptaciones 
según lo requiera su IEP. 

 Híbrido Sólo a distancia 
(virtual) 

Poblaciones 
especiales 

Clubes y 
Deportes 
Co-
curriculares 

En la mayor medida posible, los estudiantes tendrán acceso a sus 
clubes, actividades y deportes co-curriculares, según lo determinen 
la orientación de salud y las regulaciones de MIAA / DESE. La vida 
estudiantil es un componente importante y esencial para una 
educación completa y haremos todo lo que esté a nuestro alcance 
para proporcionar estas oportunidades a nuestros estudiantes ya sea 
de forma virtual o presencial.  

Asociaciones Estamos buscando asociaciones para mejorar las experiencias de 
aprendizaje presencial y en casa de nuestros estudiantes. 
Continuaremos aprovechando los mentores, los socios y nuestra 
comunidad para acelerar el aprendizaje y la salud y el bienestar de 
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nuestros estudiantes en las escuelas y en el hogar.   

 
Plan de aprendizaje de BPS Virtual/En el hogar 
 
El plan de aprendizaje Virtual/En el hogar de BPS no sólo es requerido por los 
reguladores estatales, es crítico para el éxito de la capacidad del Distrito para poder 
continuar satisfaciendo las necesidades educativas de sus estudiantes por dos 
razones:  
 

1. Dada la naturaleza siempre cambiante del virus, BPS iniciará y/o 
estará para girarse al aprendizaje totalmente a distancia si y cuando la 
seguridad pública lo requiera. No tomaremos esa decisión al vacío: la 
tomaremos dependiendo del constante monitoreo de la Comisión de 
Salud Pública de Boston, de la tasa de infección y otras medidas 
específicas dentro de nuestra comunidad. Si la Comisión de Salud 
Pública de Boston (BPHC, por sus siglas en inglés) recomienda que las 
escuelas no vuelvan a abrir para el aprendizaje presencial debido al 
estado actual del virus COVID-19, BPS comenzará el otoño con 
aprendizaje virtual/en casa para todos sus estudiantes. Si la guía de 
salud pública le permite a BPS abrir sus edificios y servir a los 
estudiantes un modelo híbrido incluyendo algo de aprendizaje 
presencial, si en algún momento la guía de salud pública cambia e indica 
que el aprendizaje presencial no es seguro encerrado – cambiaremos de 
rumbo inmediatamente para ofrecer aprendizaje virtual/en el hogar de 
alta calidad a todos los estudiantes de BPS hasta que sea seguro para 
nosotros regresar a los edificios escolares.  
 

2. Sin importar lo que indique la Comisión de Salud Pública de 
Boston o el nivel de las medidas de salud y seguridad aplicadas como se 
describen abajo, no todas las familias de BPS decidirán que es seguro 
enviar a sus estudiantes de regreso a los edificios escolares al inicio del 
año escolar.  Ya sea para proteger a los miembros mayores del hogar de 
la posibilidad de la propagación asintomática de la enfermedad o por 
cualquier otra razón, algunas familias elegirán mantener a sus 
estudiantes en casa y participar en el aprendizaje virtual/en el hogar.  
En BPS, honraremos esa elección: cualquier familia que elija que su(s) 
estudiante(s) continúe en el modelo de aprendizaje virtual/en el hogar 
ofrecido por el Distrito será considerado como completamente inscrito 
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y progresando hacia la finalización del grado a lo largo de por lo menos 
el primer trimestre del año escolar 2020-2021.  

 

El Equipo Académico de BPS continúa desarrollando los detalles del plan de 
aprendizaje a distancia/en casa, trabajando en colaboración con los Grupos de 
trabajo de reapertura conformados por líderes escolares, maestros y otro personal. 
A medida que este trabajo evoluciona y el plan se reduzca a ser redactado, se enlazará 
aquí.  
 

Plan de aprendizaje híbrido de BPS 
 

BPS ha evaluado varios modelos de aprendizaje híbrido. Con el consejo y apoyo del 
Comité Escolar, la Ciudad de Boston, los interesados y los socios de la comunidad, 
así como nuestros líderes escolares y el personal de BPS, el plan de aprendizaje 
híbrido actual del Distrito alterna entre grupos de estudiantes, cada uno en edificios 
escolares por dos días de aprendizaje en el salón de clases y aprendiendo a distancia 
los otros tres días de la semana.  
 

En el modelo híbrido, los estudiantes en todos los grados (preK-12) se dividen en dos 
grupos por grado y por escuela: el grupo A y el grupo B. En la medida de lo posible, 
los estudiantes de la misma familia se programarán en el mismo grupo. Como grupo 
C, los estudiantes de educación especial y los aprendices de inglés serán incluidos en 
grupos dentro de su comunidad escolar en la misma manera en que otros estudiantes 
son agrupados, a menos que circunstancias especiales ofrezcan mejores 
oportunidades educativas para estos estudiantes. Dentro de cada comunidad 
escolar, los grupos se alternarán entre el aprendizaje presencial en sus edificios 
escolares y el aprendizaje en línea desde casa (o una ubicación alterna en la 
comunidad si está disponible). Bajo este modelo, reduciremos el número de 
estudiantes en cada edificio aproximadamente a la mitad en un momento 
determinado, lo que a su vez reducirá el riesgo de la exposición al virus y su 
propagación.   
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Resumen Híbrido 
 

 
 

En el modelo híbrido ilustrado arriba, los estudiantes aprenden en diferentes 
maneras y de diferentes ubicaciones en función de su grupo. En una base de escuela 
por escuela, el modelo híbrido nos permitirá potencialmente el espacio para traer a 
nuestros estudiantes más vulnerables de regreso a los edificios para una instrucción 
presencial más intensamente necesaria y los apoyos relacionados. Los horarios de la 
escuela secundaria están aún desarrollándose y pueden variar según la escuela. A 
continuación, se describe de forma general el modelo híbrido en una escuela 
primaria.  
 

● Los estudiantes del Grupo A vienen a la escuela en persona los lunes y 
martes, y luego aprenden a distancia los miércoles, jueves y viernes.   

● Los estudiantes en el Grupo B vienen a la escuela en persona los jueves 
y viernes, y aprenden en línea virtualmente los lunes, martes y miércoles.  

● Los estudiantes en el Grupo C, compuesto por estudiantes de 
necesidades especiales y quizá por aprendices de inglés, pueden tener la 
opción de venir a aprender a la escuela los lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes, dependiendo del espacio disponible en sus edificios escolares 
específicos y la disponibilidad de sus maestros, se les asignan otros deberes de 
enseñanza que compiten entre sí. Este componente del modelo híbrido le 
permite al Distrito intentar traer a nuestros estudiantes más vulnerables de 
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vuelta a los edificios para una instrucción presencial más intensamente 
necesaria y los apoyos relacionados. 

● Los estudiantes en el Grupo D aprenden virtualmente, en casa o en un 
espacio supervisado por otros socios de la comunidad, los cinco días de la 
semana. Todos los padres tienen la opción de colocar a su hijo/a en el Grupo 
D para participar en el aprendizaje de manera totalmente remota (virtual) este 
otoño.  

● Todos los estudiantes están fuera de la escuela y aprenden en línea a 
distancia los miércoles, lo que le permite al personal de limpieza desinfectar 
los edificios entre el uso de los diferentes grupos de estudiantes.   

● Todos los maestros enseñan desde los edificios escolares; ningún 
maestro permanece fuera del edificio excepto con acomodaciones y con las 
licencias apropiadas, aprobadas por la Oficina de Recursos Humanos.  

● Los maestros enseñan su clase simultáneamente, incluyendo a los 
estudiantes que están aprendiendo en línea a distancia y a aquellos que están 
en clase y aprendiendo en persona. Los maestros reciben las herramientas 
tecnológicas (cámara; altavoz; etc.) y capacitación para apoyar este modelo de 
instrucción híbrido.  

● En cada escuela, los líderes escolares pueden proponer al Distrito que 
apruebe cambios menores al modelo híbrido para acomodar a las poblaciones 
específicas, programaciones y/o configuraciones de su escuela, incluso con 
respecto a la estructura escalonada especificada a continuación.  

● Con aprobación del Distrito, los líderes escolares publicarán un horario 
maestro para cada grado y cada profesor para informar a los padres en qué 
horario se ha asignado a su(s) estudiante(s).  

● Continuamos trabajando con nuestros socios comunitarios para apoyar 
la programación fuera del día escolar y en los edificios que no son de BPS con 
el fin de proporcionar servicios y apoyo críticos a los estudiantes cuando no 
están participando en el aprendizaje en el sitio.  

● Hasta por lo menos el primer semestre del año escolar 20-21, los 
padres/cuidadores tienen la opción de elegir aprendizaje a distancia para su(s) 
estudiante(s) y no participar en ningún aprendizaje presencial.  
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Enseñanza simultánea y experiencia estudiantil 
 

Muchos han expresado la opinión de que es imposible que los maestros enseñen a 
los estudiantes reunidos en un aula al mismo tiempo que enseñan a los estudiantes 
que están asistiendo a la clase en línea desde una ubicación a distancia. Reconocemos 
que la enseñanza simultanea es un gran desafío. Continuamos creyendo, sin 
embargo, que los excelentes educadores en BPS enfrentarán exitosamente ese 
desafío con el desarrollo profesional adecuado y el apoyo del salón de clases.  

 

Aquí hay un ejemplo:   

El maestro planea para toda la clase: los estudiantes aprenden tanto en persona como 
a distancia. El día se divide en secciones (nota: a nivel secundaria, los estudiantes 
tendrán un horario de clases), inicialmente enfocado en construir la comunidad con 
una reunión de toda la escuela, una reunión matutina como clase, o un aviso. Las 
clases están planeadas usando las Tres prácticas habituales: Ritual de bienvenida, 
Prácticas de compromiso y Cierre optimista. El maestro planea los descansos 
cerebrales y el movimiento a lo largo del día. Una clase puede empezar con una mini 
lección para todos los estudiantes, seguida de actividades planeadas, tareas o 
proyectos que los estudiantes completan de manera independiente o con 
compañeros, y finalizan juntos como una clase entera para procesar el aprendizaje. 
Después de cada sección del día, los estudiantes tienen un descanso para estirarse y 
moverse. Todos los estudiantes tienen descansos para el almuerzo, el recreo y para 
ir al baño.  

Parte del día del estudiante puede incluir también electivos o especiales como las 
artes y educación física. Algunos estudiantes recibirán instrucción en un grupo 
pequeño mientras otros aprenden de manera independiente, de compañero a 
compañero, o en un grupo pequeño.   

Los estudiantes que están en su casa de forma virtual se conectarán a su clase para 
el tiempo de construcción con toda la escuela o la comunidad de su clase, durante la 
instrucción directa, y en los momentos en que puedan participar con sus 
compañeros. Tendrán descansos al mismo tiempo que sus compañeros que están 
físicamente presentes en la escuela.   

Diseño del salón de clases 
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Bajo el modelo híbrido, generalmente solo la mitad de los estudiantes (Grupo A o 
Grupo B) estarán en el edificio de la escuela en un día determinado. Dividir la clase 
en dos grupos nos permite asegurar que los estudiantes pueden mantener el 
distanciamiento físico dentro del salón de clases.  Aunque la sala puede estar 
preparada con pupitres que estén a menos de seis pies de distancia, lo cual cumple 
con la guía de DESE que permite incluso tres pies de distancia en algunas 
circunstancias, a los dos grupos de estudiantes se les asignarán pupitres de manera 
que se aproveche el hecho de que un grupo está ausente cuando el otro grupo está 
presente. Por ejemplo, en la ilustración a continuación únicamente los pupitres 
asignados al Grupo A están ocupados en los días del Grupo A; los pupitres asignados 
al Grupo B están vacíos. Así pues, aunque los pupitres estén separados por menos de 
seis pies, los alumnos presentes en el aula estarán separados por seis pies, separados 
por pupitres vacíos.  
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La disposición de las aulas de educación temprana, de algunas aulas de educación 
especial y de otros tipos de instrucción especializada se verá diferente. 
Independientemente de esas diferencias, los dirigentes y maestros de las escuelas, 
con el apoyo, según sea necesario, del personal de las instalaciones de BPS, se 
asegurarán de que todos los salones de clases estén organizados de manera que 
haya una distancia física adecuada entre todos los que ocupen el espacio. 
 
Modelo de asignación del personal y entrega de la instrucción 
 
En el entorno del modelo híbrido, los estudiantes que están físicamente presentes en 
el edificio de la escuela estarán aprendiendo junto con sus compañeros que están 
físicamente distantes, aprendiendo a distancia. Los profesores proporcionarán 
instrucción a ambos grupos de estudiantes al mismo tiempo, con el apoyo de la 
tecnología disponible en el aula.   
 
Los auxiliares de maestros, profesores de inglés, profesores de inclusión y otros 
educadores que normalmente comparten un período de lecciones o proporcionan 
apoyo durante la misma lección planificarán y proporcionarán cooperativamente 
apoyos en pequeños grupos o de forma individualizada según los planes de lecciones 
co-diseñados, tanto en persona como a distancia. Los educadores que apoyen a los 
mismos estudiantes planificarán conjuntamente durante las horas designadas, como 
en el tiempo de planificación común, el desarrollo profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) o los períodos de planificación y desarrollo (P&D). El objetivo es tener 
lecciones bien diseñadas que puedan ser impartidas en todos los modelos de 
instrucción, apoyar a los estudiantes con sus servicios obligatorios y minutos de 
instrucción, así como proporcionar intervenciones y apoyo escalonado.  
 

Fecha de inicio 
 
La fecha de inicio del año escolar 2020-2021 es el 10 de septiembre. Ya sea que el 
virus COVID-19, que continúa evolucionando cambie esa fecha o no, BPS recomienda 
que el año escolar inicie dentro de la siguiente infraestructura: 
 

1. La ciencia impulsa la decisión. Comenzaremos con la enseñanza 
presencial el 10 de septiembre de 2020, sólo si las tasas de infección en 
la comunidad, a la luz del número de pruebas y las admisiones a la sala 
de emergencias relacionadas a COVID-19, y otras medidas de salud 
pública continúan bajo los márgenes identificados, como lo determina 
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la Comisión de Salud Pública de Boston. Si las medidas exceden esos 
márgenes en o justo antes del inicio del año escolar, o en cualquier otra 
fecha del año escolar, BPS inmediata y totalmente cambiará al modelo 
de aprendizaje Virtual/En el Hogar para todos los estudiantes.   
 

2. Comienzo de los educadores. Todos los educadores se reportarán a sus 
edificios escolares asignados para el inicio del desarrollo profesional en 
una fecha predeterminada, a menos que estén medicamente o de otra 
manera exentos. 

 
3. Inicio presencial por fases. Todos los grados comienzan las clases el 

primer día del año escolar oficial, pero están aprendiendo en línea y se 
les enseña a distancia, no en los edificios escolares, hasta que entre su 
nivel de grado como se específica a continuación. 

 
● Desarrollo profesional:  El personal tendrá (hasta el momento) 

un número indeterminado de días de desarrollo profesional 
previo a la fecha de inicio de los estudiantes. 
 

● Primera entrada: Los grados 1-8 regresan a la escuela dentro del 
modelo híbrido (mitad en la escuela/mitad aprendiendo a 
distancia). 
 

● Segunda entrada: Los grados 9-12 regresan a la escuela dentro 
del modelo híbrido (mitad en la escuela/mitad aprendiendo a 
distancia); el tiempo depende de que cada edificio esté preparado 
para abrir. 
  

● Tercera entrada: Los estudiantes de K0/K1/K2 regresan a la 
escuela dentro del modelo híbrido (mitad en la escuela/mitad 
aprendiendo a distancia). 

 

Protegiendo a BPS: Requisitos de salud y seguridad 
 
A medida que nos preparamos para regresar a nuestros edificios escolares, todos los 
miembros de la comunidad de BPS deben hacer su parte para asegurar la salud y la 
seguridad de los estudiantes, las familias y el personal cumpliendo estrictamente con 
los siguientes requisitos de salud pública.  
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Pruebas de salud en el hogar  
 

Todos los días, antes de enviar a sus estudiantes a la escuela o permitirles que se 
suban al autobús escolar o transporte público para llegar a la escuela, los 
padres/encargados deben completar una lista de control de salud en casa para cada 
estudiante de BPS. El borrador de la lista de chequeo de salud puede revisarse aquí. 
Aunque los resultados escritos de la lista no necesitan ser enviados a la escuela, si el 
chequeo revela que un estudiante tiene cualquier síntoma relacionado con COVID-
19 el padre/encargado debe: 
 

1. Mantener al estudiante en casa; no enviar al estudiante a la escuela. 
 

2. Reportar la ausencia a la administración de la escuela, especificando si 
la falta está relacionada con el COVID-19.  

 
3. Llamar al médico de cabecera o al centro de salud comunitario para 

programar pruebas de COVID-19. 
 

Si la prueba es positiva, esto le permitirá a BPS aconsejar a la familia sobre cómo 
trabajar con la Comisión de salud pública de Boston para determinar el riesgo para 
los demás a través de cualquier rastreo de contacto que se aconseje.  
 
La prueba de COVID-19 no se requiere para el regreso inicial   

Debido a que el virus COVID-19 puede ser contagioso de portadores que aún no 
tienen o sienten ningún síntoma, la fiebre no siempre es el primer indicador de 
infección. La orientación actual de los CDC y de BPHC no recomienda hacer 
pruebas a todos los estudiantes antes del regreso inicial a la escuela o incluso 
pruebas de temperatura para todos los estudiantes. En este momento, el Distrito 
no estará examinando o revisando regularmente la temperatura de los estudiantes 
antes de entrar a un edificio escolar de BPS, sino que dependerá de las pruebas de 
salud identificadas anteriormente. Si la guía de salud pública cambia, BPS 
actualizará inmediatamente sus requisitos.   
 

Lavado de manos 
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La forma más efectiva de prevenir la propagación de COVID-19 es que todos se laven 
las manos regularmente con agua y jabón [vea la guía de CDC enlazada aquí], o 
limpiarse las manos usando un  desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. 
Se espera que todos los estudiantes de BPS y el personal se laven las manos 
frecuentemente y/o se desinfecten las manos a lo largo del día y específicamente en 
las siguientes situaciones: 
 

● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
● Antes de entrar o salir de un autobús escolar amarillo o del transporte 

público 
● Antes de entrar o salir de un edificio escolar de BPS 
● Antes de ponerse o quitarse un cubre bocas/mascarilla 
● Antes y después de comer y/o preparar comida 
● Antes de tocarse los ojos o la cara 
● Después de usar o ayudar a alguien en el baño 
● Antes de ponerse o después de quitarse los guantes 
● Después de tocar la basura 

  
Habrá un desinfectante de manos apropiado en cada autobús, en las entradas y 
pasillos de la escuela y en cada salón de clases.  

 

Uso del cubre bocas  
 

Los expertos en salud pública están de acuerdo en que las personas deben usar 
cubre bocas (mascarillas) siempre que estén a menos de seis pies de distancia de 
otra persona para reducir la propagación de COVID-19. Se espera que todos usen 
una mascarilla siempre que estén dentro de un edificio o vehículo de BPS, o fuera 
de los alrededores de la escuela cuando los demás estén a una distancia de seis pies 
o menos. Se harán adaptaciones para nuestros estudiantes más jóvenes, 
estudiantes con problemas sensoriales y para nuestros estudiantes con necesidades 
especiales más vulnerables y frágiles desde el punto de vista médico, según sea 
apropiado y necesario. 
BPS espera que todos los estudiantes y el personal traigan y usen sus propios cubre 
bocas de tela cuando sea posible y apropiado. A cualquiera que olvide su mascarilla 
reusable se le proveerá un cubre bocas desechables para usar en el autobús y 
dentro del edificio escolar.  El personal recibirá protocolos escritos sobre cómo 
enseñar el uso y almacenamiento de los cubre bocas, para ayudarles a enseñar a sus 
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estudiantes la mejor manera de protegerse a sí mismos y a sus compañeros y 
maestros.  
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Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico – definido para los propósitos de este documento como la 
separación de al menos seis pies de cualquier otra persona – mantiene a todos más 
seguros al minimizar las interacciones y limitando la propagación de COVID-19. 
Cuando BPS reabra, se espera que todos los estudiantes y el personal mantengan 
una distancia física de seis pies en todo momento posible. Implementaremos esta 
directiva de la siguiente manera: 
 

● En los autobuses, a los estudiantes se les asignarán asientos con la limitación 
de un estudiante por banca. 

● Las entradas y pasillos de la escuela estarán marcados con carriles de flujo 
de tráfico y/o señalamientos para asegurar que los estudiantes mantengan 
la distancia física cuando se trasladen por la escuela.  

● Se colocarán carteles en todos los edificios de la escuela recordando a todos 
los ocupantes distanciarse físicamente de los demás.  

● Las interacciones de grupos grandes serán eliminadas o reducidas cuando 
sea posible.  

● El uso de los baños se limitará al número de estudiantes requerido para 
mantener el distanciamiento físico.  

● No se usarán casilleros a menos que se pueda mantener el distanciamiento 
físico, incluso a través de horarios de acceso escalonados u otros medios que 
se puedan hacer cumplir.  

● El mobiliario del salón de clases será colocado de tal manera que 
proporcione un distanciamiento físico apropiado. Dado que cada edificio 
escolar está compuesto por salones de clases de diferentes tamaños con 
mobiliario de formas diferentes, la distribución de las aulas variará en cada 
escuela. Todos los diseños se diseñarán para mantener seis pies de distancia 
entre todas las personas presentes en un momento dado, aun cuando haya 
menos de seis pies entre los muebles.   

 
Apoyos de Salud de BPS 
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La Oficina de Servicios de Salud y la Oficina de Servicios de Salud Conductual de 
BPS existen para atender las necesidades de salud física, social y emocional de 
todos los estudiantes de BPS. Durante la pandemia, este equipo ha enfocado sus 
esfuerzos en prevenir la propagación de la enfermedad.  

 

Enfermeras escolares   
 

Cada escuela de BPS está apoyada por una enfermera de BPS. Dentro del entorno 
escolar, nuestras enfermeras son las primeras en responder cuando se trata de 
mantener nuestra comunidad tan saludable y segura como sea posible. Para 
ayudarles a hacer este trabajo crítico más fácilmente, se han puesto en marcha los 
siguientes apoyos.   
 

● Según sea necesario, las oficinas de las enfermeras se reconfigurarán para 
un mayor control de las enfermedades infecciosas a fin de proteger mejor 
tanto la salud de la comunidad escolar como la privacidad médica de los 
estudiantes. 

● Se han identificado salas de aislamiento en cada edificio escolar.  

● A las enfermeras se les proporcionará el equipo de protección personal (PPE, 
por sus siglas en inglés) adecuado a su función como profesionales de la 
salud.  

 

Protocolos de COVID-19  
 

Las enfermeras escolares recibirán capacitación en todos los protocolos 
relacionados con la salud de COVID-19. A su vez, las enfermeras de BPS 
proporcionarán la formación adecuada al personal de sus edificios para que todos los 
adultos de la comunidad escolar estén equipados con la información que necesitan 
para ayudar a asegurar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Respuesta a una persona sintomática. Si una persona se vuelve sintomática mientras 
está en un edificio de BPS, las enfermeras seguirán el protocolo para la evaluación 
médica, el posible aislamiento, el seguimiento y el regreso al Distrito que se 
encuentra aquí. Trabajando a través de la estructura de supervisión del Distrito, las 
enfermeras de BPS colaborarán con la Oficina de Servicios de Salud y la Comisión de 
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Salud Pública de Boston para reportar cualquier caso sospechoso de exposición o 
transmisión de COVID-19. 
 
Pruebas. La guía actual del CDC y BPHC recomienda hacer pruebas en presencia de 
síntomas, y/o cuando un individuo ha estado expuesto a alguien con COVID-19. Si 
no pueden obtener las pruebas a través de su propio proveedor de atención médica, 
las familias pueden acceder a las pruebas de COVID-19 a través de sitios móviles 
ubicados en toda la ciudad como se indica en este mapa interactivo de la Ciudad de 
Boston.  
 
Respuesta a la prueba positiva de COVID-19. Si una persona en una escuela confirma, 
sospecha o ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, la Oficina de 
servicios de salud de BPS notificará al Buró de Enfermedades Infecciosas de BPHC 
para recibir instrucciones. Los siguientes pasos pueden incluir poner en cuarentena 
la clase, el piso de la clase o la escuela; proveer la información necesaria para que 
Enfermedades Infecciosas de la BPHC lleve a cabo el rastreo de contactos; y proveer 
dirección con respecto a cuándo los individuos pueden regresar a la escuela o al 
trabajo.   
 
Cierre de las aulas, escuelas o edificios. Las decisiones con respecto al cierre o retiro 
de un salón de clases, escuela y/u otra instalación de BPS debido a COVID-19 serán 
hechas por la Superintendente en colaboración con la Comisión de Salud Pública de 
Boston y la Ciudad de Boston. Las decisiones sobre los cierres se harán 
cuidadosamente y a la luz de las circunstancias específicas, manteniendo la salud, la 
seguridad y las necesidades de nuestros estudiantes, familias y personal como la 
prioridad principal. 
 
Privacidad.  BPS no revelará información personal identificable de los registros 
educativos de un estudiante, incluyendo los registros médicos, sin el consentimiento 
del padre/encargado o del estudiante elegible (mayor de 14 años o en el noveno 
grado), excepto: (1) cuando exista una amenaza articulada y significativa a la salud o 
seguridad de cualquier estudiante o personal debido a COVID-19; y (2) compartir la 
información ayudará a proteger la salud y/o seguridad.  En tales casos, BPS sólo 
revelará la cantidad mínima de información requerida para abordar la amenaza 
inmediata causada por COVID-19. 
 
Equipo de Salud Conductual  
 
El Equipo de Salud Conductual de BPS (psicólogos escolares y trabajadores sociales) 
en colaboración con nuestra Oficina de Salud y Bienestar e Involucramiento/Avance 
familiar estará proporcionando capacitación para las familias, el personal y los 
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estudiantes sobre cómo lidiar con el trauma, apoyando las necesidades socio-
emocionales de los estudiantes durante esta crisis de salud pública, creando 
ambientes de clase sensibles al trauma y creando ambientes de aprendizaje óptimos 
en el hogar. Las oportunidades de entrenamiento comenzarán a mediados de agosto 
y constituirán un componente fundamental de apoyo para todas las escuelas hacia 
una reapertura exitosa. 

 
Poniendo el plan en marcha 
 
Transporte 

 
Para asegurar que nuestros autobuses escolares amarillos puedan transportar de 
manera efectiva y segura a nuestros estudiantes a la escuela y al mismo tiempo 
proteger apropiadamente la salud de nuestros estudiantes, conductores y monitores, 
BPS ha hecho los siguientes cambios en sus procesos y procedimientos de transporte 
de autobuses.   
 
Quiénes viajan en el autobús escolar 
 

● Dada la orientación de mantener un modelo de "un estudiante por 
asiento" en los autobuses escolares, BPS sólo puede transportar 
alrededor de la mitad del número total de estudiantes que hizo en el 
pasado. Por lo tanto, debemos encontrar otras formas para que los 
estudiantes lleguen a la escuela de forma segura. Si es necesario, BPS 
está preparada para incrementar sus zonas peatonales para los 
estudiantes de primer a quinto grado de 1 milla a 1.5 millas.  Las zonas 
peatonales se mantendrán como siempre lo han sido para los 
estudiantes de sexto grado (1.5 millas) y los estudiantes de preescolar y 
kínder (1 milla). Aunque todavía están muy por debajo de la zona de 2 
millas permitida por el estado, estas zonas peatonales expandidas 
disminuirán el número de estudiantes que requieren transporte en 
autobús escolar. 

● El Distrito está explorando maneras de proporcionar guardias de cruce 
adicionales y hacer otras mejoras de seguridad para asegurar que los 
estudiantes se sientan y se mantengan seguros al caminar hacia y desde 
la escuela. Se anima a las familias a revisar la Iniciativa de rutas seguras 
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a las Escuelas Boston para obtener recursos adicionales diseñados para 
asegurar que caminar a la escuela sea seguro y fácil. 

● Se contactará a las familias que sean elegibles para el transporte en 
autobús para determinar si sus estudiantes planean tomar el autobús 
para ir a la escuela. Para la fecha especificada en las comunicaciones 
del Distrito, las familias deben confirmar si sus estudiantes viajarán 
en el autobús a la escuela este otoño. BPS necesitará esta información 
para asignar rutas de autobús que transporten eficientemente a los 
estudiantes a y desde la escuela a tiempo. 

● Los estudiantes que completen el proceso de inscripción en la escuela 
para el 7 de agosto y que cumplan con el criterio de elegibilidad de los 
autobuses serán priorizados para la ruta del autobús. El transporte para 
los estudiantes elegibles registrados y asignados después del 7 de agosto 
de 2020 se finalizará lo más pronto posible, pero los retrasos en el 
registro resultarán en retrasos en la ruta de los autobuses. 

● Los estudiantes de los grados 7 a 12 continuarán calificando para 
obtener los pases del T gratuitos del M7 para poder viajar en transporte 
público (MBTA) hacia y desde la escuela. Los estudiantes de 7º a 12º 
grado continuarán recogiéndolos el primer día de aprendizaje 
presencial.  Los estudiantes de sexto grado continuarán teniendo la 
opción de optar por un pase gratuito de la MBTA. La información sobre 
cómo optar por un pase gratuito de la MBTA se puede encontrar aquí. 
Todos los estudiantes que viajen en transporte público deben cumplir 
con los requisitos de salud pública, incluyendo el uso de un cubre bocas. 

Cómo viajan los estudiantes en el autobús escolar 
 

● Todos los estudiantes y el personal que viajen en un autobús escolar 
amarillo de BPS deberán llevar una mascarilla que cubra su nariz y boca. 
Las mascarillas deben estar en su lugar antes de subir al autobús, 
permanecer en su lugar durante todo el viaje, y permanecer puestas 
mientras se sale del autobús. A los estudiantes que lleguen a la recogida 
del autobús sin una mascarilla se les proporcionará una desechable, 
pero si no traen una mascarilla que cubra su cara, se informará al líder 
de la escuela y se tratará a nivel escolar de acuerdo con el Código de 
Conducta aplicable. 
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● Se está equipando a los autobuses con suministros para la higiene de las 
manos, y se espera que todos los estudiantes se desinfecten las manos 
antes de subir al autobús. 

● Los estudiantes serán asignados a un asiento específico en el autobús. 

● Los estudiantes se sentarán uno por banco en el autobús; como 
excepción, se permitirá a los miembros de la familia sentarse en el 
mismo banco. Como resultado de estas limitaciones de asientos, cada 
autobús transportará aproximadamente la mitad de la capacidad 
habitual de los estudiantes. 

● El Distrito está tratando de contratar monitores de autobús adicionales 
para poder asignar un monitor a cada autobús con el fin de asegurar que 
las mascarillas se utilicen correctamente y se mantenga el 
distanciamiento físico.   

● Los monitores y los conductores llevarán el equipo de protección 
personal (PPE, por sus siglas en inglés) adecuado en todo momento. 

● Los estudiantes que tienen necesidades complejas de salud y/o tienen 
problemas de movilidad continuarán recibiendo servicios de transporte 
a través de los autobuses escolares amarillos de BPS. Los conductores y 
monitores de los autobuses recibirán capacitación y equipo de 
protección personal adicional para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal durante el transporte hacia y desde la escuela.  

De acuerdo con las políticas existentes del Distrito, nadie más que el conductor, 
el/los monitor(es) y los estudiantes asignados a un autobús pueden entrar en ese 
autobús. Los miembros de la familia tienen prohibido entrar en los autobuses. Sólo 
los empleados aprobados de BPS pueden entrar a los autobuses para ayudar con los 
problemas de seguridad o de mantenimiento en caso de que surjan. Toda persona 
que entre a un autobús debe usar una mascarilla, desinfectarse las manos y 
mantener una distancia física en la mayor medida posible. 
 

 
Otros cambios relacionados con la seguridad en el transporte en autobús 
 

● Las horas de inicio de clases pueden necesitar ser alteradas en 
pequeños incrementos de tiempo (15-30 minutos) para permitir que los 
autobuses de BPS completen más transportes cada día.  Esto podría ser 
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necesario para acomodar el menor número de estudiantes permitidos 
en cada viaje de autobús.  Si es necesario, se anunciará lo antes posible 
la actualización de las horas de inicio y fin. 

● Los autobuses serán desinfectados todas las tardes antes del comienzo 
de un nuevo día escolar y entre los turnos de mañana y tarde para 
cumplir con las normas de salud pública en lo que respecta a la limpieza 
de cada autobús. 

● Los estacionamientos de los autobuses y los procesos de licitación de 
las rutas se están reconfigurando para acomodar la necesidad de un 
distanciamiento físico apropiado. 

● Al igual que todo el personal de BPS, se exigirá a los conductores y 
monitores que completen un examen de salud en el hogar cada día antes 
de presentarse a trabajar en una terminal de autobuses de BPS. Los 
conductores y monitores deberán informar a su supervisor si no pueden 
presentarse en su lugar de trabajo, como se requiere, por razones 
relacionadas con COVID-19.  

● Los monitores continuarán siguiendo los protocolos estándar de 
llamada. Los monitores deben llamar dos horas antes de la hora de inicio 
de su turno para dar tiempo al equipo de transporte a proporcionar un 
monitor de reemplazo si está disponible. 

● Si un estudiante es reportado a la oficina de la enfermera como 
sospechoso de exposición o infección a COVID-19, y esa sospecha está 
bien fundamentada como se define en la guía de salud pública, ese 
estudiante será devuelto a casa por medios que no utilicen un 
conductor o monitor de autobús de BPS.  Dentro de los requisitos de 
privacidad del estudiante y de salud, las operaciones del autobús serán 
notificadas de cualquier estudiante que sea removido de las rutas del 
autobús para asegurar que la salud y la seguridad de nuestro personal 
de transporte esté apropiadamente protegida.  
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Instalaciones 
 

El personal de las instalaciones de BPS ha pasado los últimos cinco meses preparando 
las escuelas para que los estudiantes regresen a salvo en el otoño. Una lista de pautas 
y expectativas para los procedimientos de limpieza de verano se puede encontrar 
aquí. Como con todo lo demás afectado por la pandemia de COVID-19, nuestros 
procesos de saneamiento escolar, los diseños de los salones de clase, las oficinas y 
las operaciones generales de la escuela han sido alterados para asegurar que 
podamos mantener a los estudiantes y al personal físicamente distanciado y que 
cumplan con todas las demás pautas de salud pública. 
 
No se permitirán visitas 
 
Como medio para mantener a los estudiantes y al personal sano y seguro, no se 
permitirá a los visitantes -incluyendo a los padres o cuidadores- entrar en los 
edificios de las escuelas de BPS para ningún otro propósito que no sea el de dejar o 
recoger a sus estudiantes, todo lo cual se limitará al espacio administrativo de la 
escuela. Esta prohibición no se aplica al personal de BPS con un propósito de 
negocios para estar en el sitio de la escuela o a los vendedores necesarios para 
proveer los servicios de la escuela, aunque se pueden requerir procedimientos 
especializados de chequeo de salud. Se requiere la aprobación del supervisor del 
personal o del líder de la escuela, con respecto a los vendedores, y se cumplirá con 
los requisitos de mascarillas y distanciamiento físico. 

 
Entradas y pasillos 

 
Para hacer cumplir el distanciamiento físico de seis pies, las entradas, salidas y 
pasillos serán marcados y/o señalados para asegurar que los estudiantes que salen 
o entran en los autobuses o que son dejados o recogidos no se agrupen.  Se espera 
que los estudiantes se alineen dentro de los carriles de tráfico peatonal marcados 
para entrar o salir de los edificios según las indicaciones del personal.  Se colocarán 
carteles para ayudar a los estudiantes y al personal a entender qué patrones de 
tráfico se esperan. Trabajando con los padres, los líderes de la escuela desarrollarán, 
y presentarán al Distrito para su aprobación, planes de entrada y salida de los 
edificios, además de patrones de tráfico de pasillos y escaleras, que mejor satisfagan 
las necesidades de sus estudiantes y personal. 
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Se espera que los estudiantes y el personal se desinfecten las manos antes de entrar 
en el edificio de la escuela. Se proveerán estaciones con desinfectantes de manos en 
las entradas y en toda la escuela. 
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HVAC/Filtración de aire 
 

Tanto la guía actual del CDC [enlazada aquí] como las directivas emitidas por el DESE 
el 22 de julio de 2020 [enlazada aquí] requieren que los distritos maximicen el 
movimiento de aire en los edificios escolares para ayudar a minimizar el riesgo de 
exposición a COVID-19. En cumplimiento directo de esta guía, el personal de BPS ha 
actualizado los filtros de los sistemas mecánicos de filtración de aire y ha hecho las 
reparaciones necesarias para asegurar que los espacios de aprendizaje con ventanas 
puedan abrir con seguridad las ventanas y puertas para aumentar la entrada de aire 
exterior. El personal de las instalaciones está trabajando con los líderes de las 
escuelas para identificar cualquier área sin ventanas que se haya utilizado 
anteriormente para los espacios de aprendizaje; estas actividades tendrán que ser 
reubicadas en áreas donde el flujo de aire exterior esté disponible. 
 
Salones de clases 
 
Diseños.  Por lo general, los pupitres no serán retirados de las aulas. Dado que el 
modelo híbrido sólo permite que aproximadamente la mitad de los estudiantes estén 
presentes para el aprendizaje en persona en un día determinado, será posible sentar 
a los estudiantes en los pupitres de manera que cada estudiante esté a seis pies de 
distancia del siguiente estudiante más cercano y del maestro. Dado que sólo un grupo 
de estudiantes está presente en el aula en un día determinado, se puede mantener 
un distanciamiento físico adecuado. 
 
Desperdicio de comida.  En cada aula se proveerán recipientes para desechos de 
comida. Se espera que el personal y los estudiantes coloquen todos los desechos de 
comida, incluyendo los utensilios desechables que hayan tocado las manos y la boca 
de los estudiantes, en los contenedores identificados. Una vez terminada la comida, 
el personal deberá colocar el contenedor en el pasillo fuera del aula para su pronta 
eliminación por el personal de limpieza. 
 
Limpieza de escritorios y mesas.  Los espacios físicos utilizados por los estudiantes 
y el personal estarán equipados con el desinfectante apropiado y los suministros 
necesarios para limpiar los escritorios, mesas y otras superficies ocupadas por las 
personas. Los maestros instruirán a los estudiantes sobre cómo usar estos 
suministros de manera apropiada y segura para limpiar su propia área de trabajo al 
principio y al final de cada rotación que requiera el traslado a un espacio diferente, o 
al final del día escolar. 
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Áreas comunes 

 
Cada edificio escolar de BPS es de un tamaño y forma diferente, y tiene diferentes 
amenidades.  Dependiendo de la configuración de los grados, la programación 
académica y envolvente, y las necesidades de espacio de los estudiantes y el personal 
dentro de cada comunidad escolar, las áreas comunes (gimnasios, cafeterías, espacio 
de la biblioteca, y otros) pueden necesitar ser reutilizados como espacios de 
aprendizaje. Puede ser necesario modificar la educación física, el coro, la banda, la 
orquesta y otras agrupaciones de clases grandes para permitir el distanciamiento 
físico necesario. 
 
Se proporcionarán a las escuelas divisores para los lugares de alto tráfico en su 
oficina principal y otros espacios administrativos. Pueden solicitarse divisores 
adicionales de mostrador y móviles a medida que se identifiquen nuevas necesidades 
a lo largo del año escolar.  

 
Espacios exteriores 

 
Se alienta a las comunidades escolares a que utilicen el espacio exterior de que 
disponen para fines educativos. Actualmente, las orientaciones de salud pública 
sugieren que el virus COVID-19 es menos infeccioso entre las personas que 
interactúan en el exterior. Aun así, el Distrito exige que todos los estudiantes y el 
personal continúen usando mascarillas mientras participan en actividades de 
aprendizaje fuera del edificio escolar, y que se sigan estrictos protocolos de 
saneamiento de las manos al regresar al salón de clases. 
 
Baños 
 
El número de estudiantes admitidos en un baño simultáneamente variará según el 
tamaño y la disposición de los baños en vista del requisito de mantener al menos seis 
pies de distancia entre los individuos. Los divisores entre inodoros proporcionan una 
separación apropiada para los individuos. Cuando sea necesario, la señalización 
indicará el uso de todos los demás urinales o lavados para permitir una distancia 
adecuada. 
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Saneamiento 
 
El personal de conserjes de BPS ha desarrollado protocolos de saneamiento 
actualizados de acuerdo con las directrices de salud pública. Una lista de estos 
protocolos actualizados de saneamiento y limpieza se puede encontrar aquí. De 
acuerdo con estos protocolos, tanto la frecuencia como la intensidad de la limpieza 
de los edificios se incrementará, como sigue: 

 
● Todas las áreas de alto contacto (manijas de las puertas, barras de 

empuje, interruptores de luz, enfriadores de agua y barandas de manos 
o escaleras) de cada edificio se limpiarán varias veces al día. 

● Se proporcionarán a los maestros de las aulas tabiques divisorios claros 
y barreras de escritorio según sea necesario, apropiado y disponible 
dados los cambios en la distribución y los usos de las salas. 

● Los baños serán monitoreados cada dos o tres horas para permitir a los 
conserjes limpiar todos los lavabos, inodoros, manijas de puertas y otras 
áreas de alto contacto, además de reponer los dispensadores de jabón, 
toallas y papel higiénico según sea necesario. 

● Se dispondrá de desinfectante y toallas de papel en todas las aulas para 
permitir que se limpien frecuentemente los escritorios y otras 
superficies durante el día; los conserjes nocturnos completarán este 
trabajo al final de cada jornada escolar. 

● Habrá desinfectante de manos en todas las aulas, en las entradas y 
salidas del edificio, y se colocará estratégicamente en todo el edificio 
escolar según sea necesario. 

● Las puertas se dejarán entreabiertas (con topes de puerta) para evitar 
puntos de contacto frecuentes, excepto cuando al hacerlo se cree un 
peligro de incendio. 

● El desinfectante se utilizará dos veces por semana (los miércoles y 
después de que terminen las clases de los viernes y comiencen las de 
los lunes) en todas las aulas en un intento de eliminar el virus COVID-
19 y cualquier otro organismo que pueda comprometer la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
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Los conserjes del distrito están entrenados y listos para hacer su parte para asegurar 
que podamos mantener nuestros edificios seguros y limpios. Todo el personal nuevo 
ha completado el entrenamiento en los siguientes protocolos de limpieza críticos: 
aulas; vestíbulo/entrada; gimnasio; campos, muebles; baños, vestuarios, auditorios, 
cuidado de las máquinas, escaleras, oficinas; cafetería; cuartos mecánicos; áreas 
comunes, almacenamiento y pasillos. 
 

 
 
Alimentos y nutrición 
 
El personal de Servicios de Alimentos de BPS ha estado ayudando a satisfacer las 
necesidades de alimentos y nutrición de nuestros estudiantes y familias durante el 
curso de la pandemia. Ya sea en la puesta en pie y en la dotación de personal de 16 
sitios de comida gratis para estudiantes o en la organización y el apoyo de la 
entrega de comidas directamente a los hogares de los estudiantes, el equipo de 
alimentos del Distrito ha continuado planificando y proporcionando para satisfacer 
las necesidades de acceso a la comida de todos nuestros estudiantes, sin importar 
el modelo de aprendizaje dentro del cual participan. 
 

 
 

Comidas para estudiantes 
 
Basado en la guía actual del CDC, BPS recomienda que no se sirvan comidas en las 
cafeterías este otoño. En su lugar, las comidas se servirán como se indica a 
continuación. 
 

● Al entrar a la escuela, los estudiantes recogerán un desayuno “para 
llevar” ("grab & go") y lo llevarán a su salón de clases donde podrá ser 
disfrutado durante los primeros 15-20 minutos del día escolar. 

● Los almuerzos también se comerán en el salón de clases. Dependiendo 
del tamaño y la configuración de cada edificio escolar, las comidas se 
entregarán a los estudiantes en el aula o los estudiantes se dirigirán a la 
cafetería (o al lugar designado del edificio) - manteniendo la distancia 
física - para recoger su comida y llevarla de vuelta al aula. Tras 
inspeccionar físicamente cada cafetería de cada escuela, Servicios de 
Alimentos y Nutrición ha creado planes de servicio de comidas 
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específicas para cada escuela, en un intento de aplicar el modelo de 
entrega de alimentos que mejor funciona en cada escuela, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: espacio disponible, capacidad, 
configuración del edificio y recursos humanos. Estos planes se revisarán 
con los líderes de las escuelas, los administradores de servicios 
alimentarios y/o las pistas satélites para ultimar los detalles de la 
entrega de dichos servicios específicos de cada escuela, incluidos los 
protocolos para acomodar las alergias alimentarias de los estudiantes. 

● Las familias que opten por no participar en el modelo de aprendizaje 
híbrido del Distrito y decidan seguir participando a distancia en el 
Modelo de aprendizaje Virtual/En el Hogar pueden evaluar el 
suministro de una semana de comidas para los estudiantes (desayuno y 
almuerzo) a través de los sitios de distribución de comidas especificados 
por el Distrito, dando prioridad a los 16 sitios donde se han ofrecido 
comidas escolares desde marzo de 2020. Los sitios estarán abiertos los 
lunes y viernes de 1:00 pm a 4:00 pm. Para los estudiantes que elijan 
permanecer totalmente alejados, todavía estamos trabajando para 
confirmar si y cómo continuar con la entrega a domicilio de las comidas 
de los estudiantes de educación especial con disposiciones de 
transporte de puerta a puerta en sus IEP. 

● Las familias que participen en el modelo de aprendizaje híbrido pueden 
acceder a las comidas de los estudiantes (desayuno y almuerzo) en los 
días en que su grupo no está aprendiendo en los edificios escolares, 
recogiendo el valor de tres días de comidas de los estudiantes al final de 
su día escolar los martes (para los estudiantes del Grupo A) o los viernes 
(para los estudiantes del Grupo B).  

 

Agua  

 
Se anima a los estudiantes a que traigan sus propias botellas de agua reusables, llenas 
de agua, todos los días que se presenten en los edificios de la escuela para el 
aprendizaje en el sitio escolar. Las fuentes de agua de BPS no son intransferibles y no 
pueden ser renovadas para incluir esa funcionalidad a tiempo para el comienzo de la 
escuela en el otoño. 
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Tecnología 
 
Como lo hizo durante el período de primavera de aprendizaje virtual y lo está 
haciendo actualmente durante nuestra programación de aprendizaje de verano, el 
personal de tecnología de BPS ha dado prioridad a la satisfacción de las necesidades 
de los estudiantes de dispositivos fiables para asegurar que puedan seguir teniendo 
acceso al aprendizaje en línea.  
 
Esfuerzo Prioritarios 
 

● Suministro de Chromebooks u otras computadoras para todos los 
estudiantes y el personal que las necesiten. Cada computadora tendrá una 
cámara, micrófono y bocinas para facilitar el aprendizaje en línea y la 
enseñanza, cuando se necesite.  

● Colaborar con la Ciudad de Boston, con nuestros socios comunitarios y 
empresas para asegurar que todos los estudiantes y el personal tengan un 
acceso confiable a Internet para completar su trabajo, incluso mediante la 
provisión de WIFI y puntos de acceso. 

● Ayudar a los equipos de BPS (Oficina del Área Académica; Oficina de 
Educación Especial; Oficina de Aprendices de Inglés) y a los líderes y 
educadores escolares a obtener, aprender a usar y utilizar las herramientas 
de aprendizaje digital y las aplicaciones de los sistemas existentes. 

● Identificar y priorizar un conjunto básico de herramientas (por ejemplo, 
Google Classroom y Panorama) para proporcionar un sólido apoyo a una 
cartera general de sistemas que sean seguros, estables y eficaces. 

● Si un estudiante necesita acceso a un dispositivo, soporte de Internet o 
reparación de tecnología, contacte la Línea directa de ayuda familiar de BPS 
al 617-635-8873.  

Plataformas de Distrito 
 

● BPS aprovechará las plataformas de Illuminate y NWEA MAP para 
administrar las evaluaciones académicas de los estudiantes. 

 
● BPS utilizará el Panorama Student Success para rastrear las intervenciones 

de los estudiantes y crear planes de éxito estudiantil individuales. 



8.3.20 - DRAFT 1: For Community Review and Discussion in Support of Efforts to Improve BPS Fall 2020 Reopening Plan 

 

 
DRAFT 8.3.20 | Page 54 

 
● ASPEN (nuestro sistema de información estudiantil) será utilizado para 

rastrear la asistencia diaria, los horarios maestros y los horarios escolares 
individuales. Todos los horarios escolares incluirán especialidades, EL, sala 
de recursos y cualquier otro apoyo individual al estudiante.   

 
La educación especial continuará usando EdPlan para escribir los IEP y rastrear la 
entrega de servicios de educación especial y los servicios relacionados. 
 
 
Plataformas digitales de aprendizaje uniforme 
 
Sujeto a la lista anterior, en la actualidad se espera que todas las escuelas 
aprovechen Google Classroom como la principal plataforma para estructurar el 
aprendizaje en línea. Las escuelas y los maestros pueden introducir otras 
tecnologías y herramientas para complementar el aprendizaje, pero se espera que 
todas las familias utilicen Google Classroom como primer punto de acceso a los 
contenidos. BPS seguirá organizando un conjunto de recursos a los que los 
profesores pueden acceder para apoyar las creaciones y la personalización de sus 
propios Google Classrooms, según lo deseen. Se requerirá que todas las escuelas 
pongan a disposición y mantengan registros precisos de todos los lugares de 
aprendizaje en línea en un listado a nivel de distrito. 

 

Enseñar dentro del(los) plan(es): Área Académica  
  
 
Diseño instructivo: Principios equitativos de recuperación de la 
instrucción 
Centrarse en el bienestar individual y colectivo genera confianza. Los datos indican 
que COVID-19 ha impactado desproporcionadamente a las comunidades negras y 
latinas en Boston y en todo el país. En este momento único de la historia, cuando 
nuestras comunidades se enfrentan a las realidades de las pandemias gemelas de 
COVID-19 y a los levantamientos raciales en todo el país, priorizar el bienestar social, 
emocional y físico de los estudiantes, las familias y el personal es una necesidad para 
abordar la equidad y garantizar la salud y la seguridad. En BPS, continuaremos 
priorizando las experiencias y necesidades de los estudiantes históricamente 
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marginados y sus familias para asegurar que los resultados equitativos de los 
estudiantes se centren en nuestra planificación. 
 
Estamos diseñando para nuestro regreso a la escuela este otoño, creando 
cuidadosamente una experiencia de transición que apoye a los estudiantes a 
comprometerse de nuevo con un nuevo modelo de clases. Nuestro diseño de 
instrucción se centra en satisfacer las necesidades de los estudiantes, tanto 
académica como holísticamente. A lo largo del otoño, algunas familias de BPS 
elegirán que sus estudiantes continúen aprendiendo en un entorno virtual; otros 
estudiantes aprenderán tanto en un entorno virtual como presencial. Dadas estas 
condiciones variables, es crítico que el modelo de instrucción del Distrito se 
construya sobre una columna vertebral de instrucción rigurosa y de alta calidad 
capaz de ser impartida a distancia.   
 
Este es el trabajo de cada educador y de todo el personal de apoyo en cada escuela, 
cada oficina y cada espacio que habitan los estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Boston. Este trabajo es ejemplificado por todos nosotros trabajando juntos: toda la 
escuela, toda la comunidad y todo el enfoque de los niños hacia el aprendizaje y el 
bienestar, actualmente delineado en nuestra política de brechas de oportunidad, 
nuestra política de bienestar y nuestra visión estratégica 2020-2025. 
 

Haciendo frente a la Enseñanza y el Aprendizaje Inconclusos 
 
En la primavera de 2020, cada estudiante de BPS experimentó una interrupción en 
su educación durante los tres meses de clases adaptadas proporcionadas en el 
entorno virtual. Para abordar el aprendizaje inconcluso de nuestros estudiantes, los 
educadores de BPS se centrarán ahora en nuestra enseñanza inconclusa diseñando 
expertamente experiencias en las que nuestros estudiantes puedan recuperarse 
equitativamente de esta interrupción sin precedentes. 
 
Central a nuestra estrategia de recuperación equitativa, hay un enfoque en proveer 
a los estudiantes los siguientes recursos que son críticos para cerrar las brechas de 
oportunidad causadas por el prejuicio sistémico y el racismo:  

1. Oportunidades consistentes de trabajar en tareas apropiadas para su 
grado (alineamiento de estándares) 
 

2. Instrucción fuerte, donde los estudiantes hacen la mayor parte del 
pensamiento en la lección (exigente cognitivamente) 
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3. Involucramiento profundo con lo que están aprendiendo (pedagogía 

cultural y lingüísticamente sostenible, culturalmente relevante) 
 

4. Los maestros que tienen altas expectativas para los estudiantes y 
creen que pueden cumplir y superar las expectativas del nivel de 
grado 

Los Fundamentos esenciales para la instrucción equitativa de BPS enmarcan los 
compromisos colectivos con un conjunto de competencias que debemos dominar 
para proporcionar a los estudiantes los recursos necesarios para cerrar las brechas 
de oportunidades. 
 

Aprendizaje social y emocional 
 

El aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es el proceso a través 
del cual los individuos aprenden habilidades y competencias esenciales para la vida 
que promueven una identidad positiva, un Yo bien manejado, relaciones saludables y 
agencia para navegar con éxito en su futuro. En BPS, creemos que el fortalecimiento 
de las habilidades y competencias sociales y emocionales de los adultos y jóvenes 
mejora nuestras habilidades para conectar y relacionarnos con otros a través de la 
raza, la clase, la cultura, el idioma, la identidad de género, la orientación sexual y las 
necesidades de aprendizaje. Recientemente hemos actualizado nuestras 
competencias SEL para reflejar un enfoque transformativo SEL, un enfoque basado 
en la equidad para profundizar la competencia social, emocional y cultural de adultos 
y estudiantes. Aprovecharemos el SEL transformativo en la reapertura del Distrito 
para crear confianza y crear entornos de aprendizaje seguros, saludables, 
acogedores, alegres, antirracistas y que reafirmen la cultura. De esta manera, 
construiremos un puente desde el trauma hasta la sanación. 
 
Cuando los estudiantes regresen a la escuela este otoño, los educadores de BPS 
ejemplificarán una mentalidad basada en los valores y se enfocarán en el rico 
conocimiento cultural y las habilidades individuales que cada estudiante trae al salón 
de clases, ya sea en persona o en línea. A través de todos los niveles de grado, las 
escuelas implementarán estructuras que se enfocan intencionalmente en la 
construcción de relaciones de confianza entre los estudiantes y los adultos. Estas 
estructuras podrían incluir un grupo de asesoramiento con una proporción baja de 
maestros por estudiante para las entradas regulares, procedimientos de entrada y 
salida, y planes de éxito individuales o grupales para los estudiantes con estrategias 
específicas identificadas para aumentar el aprendizaje y el bienestar socioemocional. 
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Los líderes escolares y los educadores se esforzarán por construir una cultura 
escolar y crear un sentido de comunidad dentro del entorno de aprendizaje en línea 
o mixto. Las escuelas instituirán Prácticas exclusivas de SEL , incluyendo un ritual 
semanal o diario para toda la escuela, los niveles de grado o las aulas, con el fin de 
construir el trabajo en equipo y el apoyo. Se anima a los directores y maestros a 
implementar estructuras de apoyo que varían según el nivel de grado y que pueden 
incluir cosas como la práctica de rutinas de clase, la colaboración en los valores de la 
clase, el establecimiento de normas de comunicación en la clase, la construcción de 
relaciones individuales y actividades centradas específicamente en el aprendizaje 
socioemocional.  Para obtener más orientación, recursos y apoyo, consulte la Guía 
para la reapertura del aprendizaje socio-emocional y el bienestar. 

 

Estándares      

Todos los estudiantes, ya sea que aprendan en persona o a distancia, deben tener 
acceso a la instrucción a nivel de grado en todas las áreas de contenido incluidas en 
las infraestructuras curriculares de Massachusetts. Aunque el alcance y la secuencia 
de la instrucción variarán dependiendo de las necesidades del estudiante y los 
requisitos del currículo, todos los estudiantes deberán tomar las evaluaciones del 
MCAS en la primavera de 2021. Al igual que sus compañeros que aprenden en 
persona, los estudiantes que aprenden a distancia también deben tener 
oportunidades de participar en oportunidades de enriquecimiento y recibir apoyos 
de intervención según sea necesario.  

Planes de estudio 
 
Tiempo de instrucción estructurado 
 
Se requerirá que las Escuelas Públicas de Boston proporcionen, como mínimo, 850 
horas de tiempo de instrucción estructurada para los estudiantes de primaria y 935 
para los de secundaria. El tiempo de instrucción estructurado ha sido definido por el 
DESE como: 
 

El tiempo durante el cual los estudiantes están involucrados en la instrucción 
programada regularmente, actividades de aprendizaje o evaluaciones de 
aprendizaje dentro del plan de estudios para el estudio de las "materias 
principales" y "otras materias". Además del tiempo de clase en el que están 
presentes tanto los maestros como los estudiantes, el tiempo de aprendizaje 
estructurado puede incluir el estudio dirigido, el estudio independiente, el 
aprendizaje asistido por la tecnología, las presentaciones por personas que no 
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sean maestros, los programas de la escuela al trabajo y las evaluaciones del 
rendimiento de los estudiantes en todo el estado. 

 
Las escuelas deben equilibrar estos requisitos con una orientación de tiempo de 
pantalla apropiada para el desarrollo de los niños, así como las necesidades de la 
familia. Las familias necesitan la flexibilidad de crear un horario de aprendizaje en el 
hogar que funcione para las necesidades de su familia y de los estudiantes que 
también son trabajadores esenciales. La División Académica está trabajando para 
publicar los horarios diarios recomendados por nivel de grado que incorporen la 
orientación para el tiempo de aprendizaje sincrónico en comparación al asincrónico. 
 
Alcance y secuencia 
 
La orientación de los expertos es coherente y clara en el sentido de que es necesario 
dar a los estudiantes un acceso adecuado a un rico contenido de nivel de grado, junto 
con oportunidades "justo a tiempo" para acceder a normas que no se abordaron o no 
se abordaron plenamente el año anterior. Esta guía es el motor de las modificaciones 
hechas a las guías y los calendarios existentes de BPS. El calendario de estándares 
evaluados (SAS, por sus siglas en inglés) también ha sido modificado para ajustarse a 
estas prioridades, de manera que los datos de las evaluaciones proporcionen una 
visión más significativa sobre el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. 
 
Para el final de la semana, BPS publicará un SAS finalizado para los grados 2-11 que 
los maestros pueden aprovechar para informar su proceso de planificación 
individual. Los documentos de alcance y secuencia estarán disponibles para todos 
los educadores de BPS.  Además, los equipos trabajarán para modificar el plan de 
estudios adoptado por BPS para hacerlo más accesible/apropiado para el 
aprendizaje a distancia a lo largo del año escolar. La guía de instrucción del Distrito 
se alinea a los Fundamentos Esenciales para la equidad de instrucción y el plan de 
estudios adoptado. Se espera que las escuelas que no utilizan el plan de estudios 
adoptado por el Distrito alineen la instrucción con lose Esenciales y los horarios de 
las normas evaluadas. 
 
Especiales 
 
La Educación Física, la Educación de la Salud y la Educación Artística construyen 
rituales, rutinas, relaciones y competencias socioemocionales en toda la comunidad 
escolar. Un documento de la Guía de reapertura de SEL/Well con recursos 
detallados estará disponible pronto. La educación física y la actividad física son 



8.3.20 - DRAFT 1: For Community Review and Discussion in Support of Efforts to Improve BPS Fall 2020 Reopening Plan 

 

 
DRAFT 8.3.20 | Page 59 

indispensables durante este tiempo considerando los beneficios que ambas 
proporcionan al mejorar la condición física, reducir el estrés y aumentar la 
concentración y el empoderamiento. Del mismo modo, la danza, la música, el teatro 
y la educación en artes visuales proporcionan un beneficio de un entorno de 
aprendizaje completo para el niño y la escuela. 
 
Los cursos que implican un aumento de la respiración y/o compartir el equipo 
requieren consideraciones de seguridad adicionales cuando se realizan en persona. 
Los departamentos de Educación de Salud, Educación Física y Artes de BPS 
proporcionarán desarrollo profesional, recursos en línea, asistencia técnica y 
entrenamiento para apoyar a las escuelas en la implementación de esta guía estatal 
y nacional sobre seguridad y efectivas de instrucción para el aprendizaje presencial 
o virtual. El alcance y las secuencias, el plan de estudios, las actividades de las 
lecciones semanales y la orientación sobre las instalaciones, los horarios, los 
protocolos, las estrategias de instrucción, las conexiones fuera de la escuela y el 
equipo/los suministros/los recursos se proporcionarán a partir de agosto. 
 
Educación Artística. Mientras que la educación en las artes sigue siendo crítica para 
nuestra comunidad de BPS, la enseñanza de varios cursos de arte requiere una 
adaptación a la luz de la pandemia. Los educadores deben considerar cómo y cuándo 
usar los espacios de aprendizaje al aire libre donde estén disponibles y sean 
apropiados, y cómo utilizar mejor la tecnología para apoyar la instrucción y el 
aprendizaje adaptados.  Cada disciplina artística requiere adaptaciones únicas y 
creativas, todas ellas descritas en las recomendaciones de la DESE que se enlazan a 
continuación. 
 

● Baile 
● Música  
● Teatro 
● Artes Visuales 

 
El Departamento de Artes Visuales y Escénicas de BPS continuará ofreciendo 
desarrollo profesional y Comunidades de aprendizaje profesional en línea semanales 
y sesiones de entrenamiento para compartir las mejores prácticas y estrategias de 
instrucción organizadas por área de contenido. 
 
Educación Física. La instrucción de educación física (PE, por sus siglas en inglés) será 
modificada para estrategias de instrucción a distancia o en la escuela, abordando la 
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Infraestructura de PE de BPS y cumpliendo con todas las pautas de seguridad, 
incluyendo tamaños de clase limitados, distanciamiento físico, compartir y limpiar el 
equipo, consideraciones de instrucción y el uso de mascarillas. Se proporcionará 
desarrollo profesional a los maestros de PE en agosto sobre prácticas de enseñanza 
seguras y efectivas y estrategias de instrucción para el aprendizaje en persona y a 
distancia y continuará a través de la Comunidad de Profesionales del Aprendizaje 
(PLC, por sus siglas en inglés) en línea y sesiones de entrenamiento a lo largo del año. 
Las recomendaciones adicionales de los CDC y de la Sociedad de educadores físicos 
y de la salud están enlazadas a continuación.   

● Ambiente físico  
● Higiene  
● Seguridad y saneamiento del equipo  
● Instrucción 

 
La Oficina de Salud y Bienestar, Equipo de Educación Física está disponible para 
consultar con los líderes de las escuelas, y pronto complementará esta orientación. 

 

Diferencias de nivel de grado  
 
Hay algunas oportunidades de diferenciación basadas en la configuración de grados 
de la escuela específica. Nuestros alumnos más jóvenes tienen un ambiente y un 
horario escolar diferente al de nuestros estudiantes mayores. 
 
Educación temprana 
  
Las aulas de educación temprana requieren una atención y un diseño especiales, 
dadas las variaciones en el tipo y la cantidad de aprendizaje apropiado para el 
desarrollo de nuestros estudiantes más jóvenes. En el pasado, las aulas de 
educación temprana de los grados K-0 a 2 han dependido de manipulativos, 
juguetes y materiales compartidos para el aprendizaje, todo lo cual tendrá que 
cambiar a la luz de COVID-19. 
 
BPS está explorando modelos de opciones de implementación y pautas de Asociación 
Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés) para 
determinar los arreglos de clase apropiados para nuestros estudiantes más jóvenes.  
En un modelo, por ejemplo, se asignan dos estudiantes juntos y son capaces de jugar 
y aprender cerca uno del otro mientras realizan la misma actividad, y por lo tanto se 
benefician de un aprendizaje colaborativo mientras mantienen una distancia segura. 
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Para las herramientas básicas de aprendizaje en el aprendizaje híbrido y presencial, 
cada estudiante necesitará materiales de aprendizaje dedicados para uso personal, 
como lápices y crayones. Estas herramientas no pueden compartirse con ningún otro 
estudiante y deben limpiarse semanalmente. Los juguetes que se comparten entre 
parejas de estudiantes deben ser limpiados diariamente. Los materiales que son 
compartidos entre más de dos estudiantes deben ser desinfectados después de cada 
uso. Las superficies de alto contacto, incluyendo las perillas de las puertas y los 
escritorios deben ser desinfectados regularmente. Aquí hay una opción para una 
posible distribución del salón de clases de K-2. 
 
Escuela Primaria 
 
Por lo general, los estudiantes de primaria pasan la mayor parte del tiempo con un 
grupo de compañeros, rotando ocasionalmente a otra aula para la instrucción 
académica o una clase de especialidad. En el nuevo modelo híbrido, los estudiantes 
de primaria pasarán todo su tiempo dentro de un grupo. En su mayor parte, los 
estudiantes de los grados 1 a 6 se quedarán con un grupo cuando estén en la escuela, 
recibiendo instrucción en todas las materias (incluidas las especiales) con el mismo 
conjunto de compañeros. En la mayoría de los casos, un maestro impartirá 
instrucción en todas las materias al grupo de estudiantes. 
 
 
 
Escuela Intermedia 
 
Los estudiantes de escuela intermedia suelen cambiar de aula y se mezclan con 
otros compañeros en varios momentos de la jornada escolar. En el modelo híbrido, 
las transiciones se reducen para que los estudiantes pasen todo el día con el mismo 
grupo de compañeros. En la mayor medida posible, los estudiantes deben ser 
programados con compañeros que tengan requisitos de clase similares, de modo 
que todos puedan recibir instrucción presencial en inglés, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales en un grupo de compañeros. Debido a los conocimientos más 
especializados de los maestros de grado medio, los maestros pueden rotar entre las 
clases mientras los estudiantes permanecen en la misma aula a fin de reducir al 
mínimo la interacción entre los grupos de estudiantes, siempre que el maestro que 
rote sea capaz de mantener una distancia física apropiada y cumplir todas las 
demás medidas de salud y seguridad vigentes.  
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Escuela Secundaria  
 
Los estudiantes de escuela secundaria cambian 
de aula y conviven con diferentes compañeros 
de clase durante cada período de clase a lo largo 
del día escolar. En el modelo híbrido, en la 
medida de lo posible, los líderes escolares deben 
construir horarios adaptados a los estudiantes 
para minimizar el contacto físico entre los 
grupos de estudiantes. Basándose en la 
orientación actual, cuando estén físicamente 
presentes en la escuela los estudiantes pasarán 
tiempo con un grupo de compañeros, que 
reciben instrucción de los profesores que rotan 
en las asignaturas necesarias para mantenerlos 
en el horario previsto para la graduación. Puede 
haber algunos cursos que un estudiante toma 
principalmente en persona mientras que toma 

cursos adicionales o diferentes a distancia para acomodar los cursos necesarios, 
dentro de los recursos de enseñanza disponibles. Las escuelas también podrían 
considerar la posibilidad de programar a los estudiantes para cuatro clases, dos 
clases de un sólo bloque de un año de duración y dos clases de dos bloques de un 
semestre de duración para minimizar las transiciones y maximizar el tiempo de 
aprendizaje. En la ilustración anterior de Estrategias de Recursos Educativos, los 
estudiantes se colocan en grupos de 13 a 14 para las clases en la escuela y se 
emparejan con otro grupo que toma los mismos cursos para el aprendizaje a 
distancia. 
 
Educación Vocacional 
 
En respuesta a las Guías de Reapertura de la Educación Técnica y Profesional de 
DESE, publicadas el 29 de julio de 2020 y enlazadas aquí, el Departamento de 
Educación Técnica y Profesional de BPS pronto publicará una guía de reapertura para 
cada uno de los 40 programas de Educación Técnica y Profesional del Distrito. 
 
Educación para Adultos  
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Los programas de educación para adultos utilizarán las mismas pautas de 
distanciamiento físico y de programación que las escuelas secundarias. Pronto se 
proporcionará más orientación.  
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Aprendices de inglés  
 

Independientemente del método, la instrucción explícita en el aprendizaje del inglés 
debe ser proporcionada a todos los aprendices de inglés, de acuerdo con su nivel de 
desarrollo del idioma inglés (ELD) por un profesor con licencia de EL. De manera 
similar, se espera que otros maestros de contenidos básicos sigan apoyando la 
instrucción alineada con los estándares de nivel de grado con múltiples puntos de 
acceso para los aprendices de inglés, de acuerdo con su nivel de desarrollo del idioma 
inglés y su idioma nativo. Los estudiantes en la capacitación de alfabetización de alta 
intensidad para estudiantes con educación formal limitada o interrumpida (HILT for 
SLIFE, por sus siglas en inglés) y programas de idioma dual seguirán recibiendo 
instrucción en el idioma nativo (el idioma del programa). El progreso de los 
estudiantes hacia el logro del dominio del idioma inglés en los dominios de la lectura, 
la escritura, la comprensión auditiva y el habla debe ser evaluado de manera 
formativa. 
 
Para garantizar que los aprendices de inglés reciben los servicios necesarios y que 
esta información se puede comunicar a los socios de supervisión legal y a otras partes 
interesadas, los líderes escolares deben asegurarse de que los servicios y horarios de 
EL se reflejen para cada estudiante en ASPEN y que también se registre la asistencia 
a los cursos de EL y/o a los bloques de servicios. En breve se ofrecerá orientación 
adicional sobre las mejores prácticas a este respecto. 
 
En las próximas semanas, BPS ayudará a los líderes escolares a asegurar que los 
programas de reapertura se diseñen específicamente teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestros aprendices de inglés. Con la guía de DESE sobre los 
estudiantes de inglés como un ancla, junto con la entrada y comentarios/opiniones 
de nuestros grupos de trabajo de reapertura, nos aseguraremos de que los 
aprendices de inglés reciban todos los apoyos y servicios necesarios, y que los 
sistemas de responsabilidad apropiados estén en su lugar. 
 
Se dispone de recursos adicionales en los enlaces que figuran a continuación. 
 

● BORRADOR Guía de programación (nivel escolar) - próximamente 
● BORRADOR Guía de instrucción para los aprendices de inglés (nivel de 

aula) 
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Educación Especial  
      
Los estudiantes deben recibir todos los servicios documentados en su Programa de 
Educación Individualizado (IEP) a través de la instrucción presencial, la instrucción 
virtual o una combinación de ambas.  La participación de la familia será un factor 
crítico de éxito para los estudiantes con discapacidades; esperamos comunicarnos y 
asociarnos con las familias para asegurarnos de que los estudiantes tengan lo que 
necesitan para tener éxito, ya sea aprendiendo en persona o a distancia.  El personal 
de la escuela contactará pronto a las familias para que éstas entiendan el plan de 
aprendizaje de educación especial de su hijo.   

Para el año escolar 2020-21, la guía de DESE establece que la instrucción y los 
servicios de educación especial deben incluir los siguientes componentes: 

● Un horario regular y consistente de clases, intervenciones, servicios y 
terapias según lo requerido por el IEP del estudiante, ofrecido sincrónica o 
asincrónicamente y hecho transparente y disponible para los padres y las 
familias a través de sus horarios de estudiante; 

● Tiempo de instrucción estructurado (como lo define el DESE arriba) 
diseñado para que el estudiante pueda acceder a los estándares del estado; y 

● Interacciones frecuentes con los profesores y otros miembros del 
personal para asegurar su participación en el aprendizaje del estudiante. 
       

El programa coherente de clases, intervenciones, servicios y terapias debe incluir el 
tiempo que los estudiantes pasan interactuando directamente con los maestros y los 
proveedores de servicios relacionados de manera regular, así como algún tiempo de 
trabajo independiente, según corresponda, y oportunidades para interactuar con los 
compañeros de clase. Pueden impartirse clases a distancia o sesiones de tele-terapia 
por teléfono o videoconferencia. Los estudiantes también podrían beneficiarse de 
videos asincrónicos pregrabados de lecciones a seguir en casa. En el caso de los 
estudiantes que reciben la mayor parte de su instrucción diaria a través de la 
educación especial, los maestros y terapeutas deben asignar trabajo suplementario 
(más allá de las lecciones enseñadas sincrónica o asincrónicamente) durante la 
jornada escolar que se puede realizar de forma independiente con la orientación y la 
responsabilidad del maestro o terapeuta. 
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En las próximas semanas, la Oficina de Educación Especial se asegurará de que las 
prácticas, los sistemas, los materiales de instrucción y el contenido sean accesibles 
a los estudiantes con discapacidades y de que los miembros del personal 
proporcionen adaptaciones para los estudiantes cuando sea necesario, incluso en lo 
que respecta al transporte en autobús escolar. Aprovecharemos la orientación de 
DESE como un ancla, junto con la aportación y los comentarios de nuestro Grupo 
de Trabajo para la reapertura.       
 

Evaluaciones 
 
BPS requiere las siguientes evaluaciones para todas las escuelas como parte del 
sistema de evaluación integral y equilibrado del Distrito. 
 
Evaluaciones formativas requeridas por el Distrito 
 
Las evaluaciones formativas tienen por objeto informar la instrucción continua de 
los estudiantes junto con las evaluaciones continuas en el aula y las evaluaciones 
integradas en el plan de estudios. 
 

Evaluación Objetivo Grados Frecuencia 

MAP Fluidez Prueba Universal K2-2 3 veces 

MAP Lectura de 
crecimiento 

Prueba Universal con medida 
de crecimiento y predicción 
MCAS  

3-11 Por lo menos 2 
veces 

Evaluaciones 
provisionales* 
de BPS  
 

Evaluaciones provisionales 
alineadas con los estándares del 
nivel de grado, alineadas con el 
alcance y secuencia del plan de 
estudios de BPS en ELA, 
matemáticas y ciencias 

2-11 3 veces 
 

* Las escuelas que no son de transformación pueden sustituir las evaluaciones de nivel de grado, 
alineadas con las normas en Illuminate con la aprobación del Superintendente de su escuela. Las 
escuelas que participan en el programa Pre-AP utilizarían los "Chequeos de Aprendizaje" de ese 
programa en lugar de las evaluaciones provisionales. 
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Todos los estudiantes deben completar estas evaluaciones formativas con la 
excepción de los estudiantes que toman el MCAS-Alt o ACCESS-Alt como se 
especifica en el IEP del estudiante. Todos los estudiantes deben recibir las 
adaptaciones adecuadas para acceder a las evaluaciones. Los educadores deben 
determinar si un diccionario bilingüe, texto a voz, lectura en voz alta, escritura 
humana u otras adaptaciones aprobadas por DESE para los aprendices de inglés 
proporcionarían el apoyo suficiente para permitir que todos los aprendices de inglés, 
especialmente los de nivel ELD 1 ó 2, participen equitativamente en estas 
evaluaciones. Es importante que los maestros de todos los estudiantes EL, 
independientemente de su nivel ELD, puedan supervisar el dominio de los 
estudiantes de las normas de su nivel de grado y ajustar la práctica en consecuencia. 
En la medida en que estas evaluaciones se realicen en inglés, se debe tener cuidado 
al interpretar los resultados en conjunto. 

Las escuelas utilizarán el tiempo de planificación común administrativo para 
centrarse en el examen de datos, la calificación de respuesta abierta y la planificación 
hacia las normas de nivel de grado. Las escuelas deben seguir el calendario de normas 
evaluadas (ELA y Matemáticas) y todo el personal debe calificar las preguntas de 
respuesta abierta de acuerdo con el alcance y la secuencia para la supervisión y el 
análisis de la escuela, la región y el distrito. 

 

Evaluaciones sumativas requeridas 
 

La orientación actual de DESE requiere que todos los estudiantes de 11º grado 
tomen las pruebas del MCAS en el otoño de 2020 y que todos los demás estudiantes 
las tomen en la primavera de 2021. 
 

Evaluación Objetivo Grados Frecuencia 

ACCESS for ELLs Desarrollo del idioma inglés K2-12 1 vez (MOY) 

MCAS 
● ELA 
● Matemática
s 
● Ciencias 

Evaluación sumativa del estado 
de la competencia en los 
estándares del nivel de grado 

3-11 1 vez 
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SAT en el Día Escolar Admisión a la universidad 11-12 1 vez 
(otoño para 12º 
grado,  
primavera para 
11º grado) 

PSAT Admisión a 
universidades/becas 

11 1 vez (otoño) 

 

Sistemas de apoyo de varios niveles: Planes para el éxito de los 
estudiantes 

Cada escuela identificará y utilizará un Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) para 
monitorear el bienestar, el involucramiento y el progreso académico de los 
estudiantes. Usando los principios y la visión de los Sistemas de Apoyo Multi-Niveles 
(MTSS) para las Escuelas de Servicio Completo, las escuelas desarrollarán y 
monitorearán los Planes de Éxito Estudiantil para todos los estudiantes identificados 
con necesidad de una intervención dirigida, de grupo (Nivel 2) o de una intervención 
intensiva e individualizada (Nivel 3). 

El Equipo de Liderazgo Instructivo de la escuela, las oportunidades de aprendizaje 
profesional, las reuniones del personal, las reuniones de nivel de grado/contenido y 
las reuniones de SST deben girar en torno a asegurar que todos los estudiantes 
reciban el apoyo que necesitan para alcanzar los estándares de contenido del nivel 
de grado. Las escuelas deben utilizar un sistema de apoyo centralizado (Panorama 
del Éxito Estudiantil) para la planificación de la intervención, la supervisión y el 
mantenimiento de registros, incluidos todos los planes de intervención individuales 
o en pequeños grupos. El Distrito reunirá datos sobre los estudiantes que tienen 
planes de éxito y el nivel de apoyo escalonado que cada estudiante recibe, 
accediendo a todos los datos reunidos a través de la plataforma Panorama de Éxito 
Estudiantil. En un futuro próximo se proporcionarán recursos para ayudar a las 
escuelas a supervisar la asistencia de sus estudiantes y a volver a involucrar a todos 
los estudiantes en el aprendizaje. 

BORRADOR Niveles de instrucción y bienestar para todos los 
estudiantes de BPS  
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Nivel Uno (profesor de aula, profesor de contenido, profesor de especialidad) 

● Reunión matinal diaria cara a cara 
● Los estudiantes tienen un horario diario/semanal previsible 
● Instrucción en los estándares de contenido de nivel de grado y SEL (Nota: ESL 

es la instrucción de nivel uno para los aprendices de inglés)  
● Horario de oficina y sesiones de grupos pequeños 
● Comentarios y opiniones sobre las asignaciones 
● Registro individual de estudiantes/familias 
● Registrar la asistencia de cada clase en Aspen K0-12 

Nivel Dos (dirigido, apoyo de grupo con monitoreo de ciclo corto) 

Todo lo anterior y el Plan de Éxito Estudiantil define algunos apoyos específicos 
como pequeños grupos para completar las tareas, apoyo en el acceso a la comida, 
solución de problemas de acceso a la tecnología, revisiones más frecuentes. Los 
apoyos de segundo nivel deben considerar las necesidades únicas de desarrollo del 
lenguaje de los estudiantes de inglés. 

Nivel Tres (apoyo individualizado con mayor intensidad) 

Todo el plan de Nivel Uno y Nivel Dos, además, define apoyos más intensivos que 
requieren una mayor frecuencia, una mayor interacción y una mayor necesidad de 
vigilar los progresos hacia las normas de contenido de nivel de grado. Los apoyos 
de Nivel Tres deben considerar las necesidades únicas de desarrollo del lenguaje 
de los aprendices de inglés. 

 
Asistencia 
 
En todos los escenarios de reapertura, los profesores tomarán la asistencia de los 
estudiantes en Aspen diariamente. Se espera que los estudiantes participen en las 
actividades de aprendizaje diariamente al mismo tiempo que sus compañeros de 
clase (de forma sincronizada). Los maestros ingresarán la asistencia directamente 
en Aspen para cada clase o curso sobre una base diaria; las escuelas y el Distrito 
aprovecharán los Supervisores de Asistencia a los maestros para llegar a los 
estudiantes que están ausentes. En caso de que implementemos un modelo de 
aprendizaje híbrido, los maestros registrarán la asistencia en el contexto de la 
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ubicación del grupo del estudiante y en cumplimiento de la siguiente dirección 
específica de los reguladores estatales: 
 

● Las escuelas y los distritos deben registrar la asistencia diaria, tanto 
si el estudiante está en persona como a distancia. De acuerdo con el 603 CMR 
27.08(3)(b), los Distritos deben tener una política de asistencia diaria y un 
sistema para el aprendizaje virtual que pueda ser reportado en SIMS. Las 
escuelas pueden emplear múltiples formas de llevar la asistencia (por ejemplo, 
monitorear si los estudiantes están presentes en sesiones sincrónicas, enviar 
asignaciones en línea, ingresar a plataformas de aprendizaje en línea, asistir a 
registros virtuales, etc.) dependiendo de la estructura del programa de 
aprendizaje a distancia. Es fundamental que los Distritos comuniquen 
claramente esta política a los estudiantes, las familias y el personal para 
garantizar la exactitud de los informes de asistencia. 

 
Durante el año escolar 2020-21, el DESE también requerirá que las escuelas 
y los Distritos diferencien entre los estudiantes que asisten a la escuela en 
persona y a distancia en su Sistema de Información Estudiantil local. Estos 
datos permitirán al DESE supervisar la programación de la enseñanza virtual y 
la participación de los estudiantes en todo el territorio. El Departamento 
publicará pronto la información con instrucciones para que los distritos 
informen sobre esta información. 
 

● Los padres/cuidadores son responsables de asegurar que sus hijos 
asistan a clases todos los días, ya sea en persona o a distancia. Las escuelas 
y los distritos deben continuar investigando las ausencias prolongadas y 
hacer y documentar los esfuerzos razonables para localizar al estudiante y 
determinar la razón de la falta de asistencia. Además de los funcionarios de 
asistencia, las escuelas pueden identificar a los miembros del personal que no 
pueden regresar a la escuela en persona, que podrían apoyar esfuerzos más 
sólidos de seguimiento de los estudiantes ausentes. Se alienta especialmente 
a los Distritos y las escuelas a que durante ese período trabajen directamente 
con las familias para identificar los obstáculos a la asistencia de los estudiantes 
y a que apoyen a las familias para aliviar esos problemas. Específicamente, 
alentamos a los distritos a crear planes formales de apoyo para los estudiantes 
y las familias que experimentan desafíos. Se puede encontrar orientación 
adicional, información y recursos para comunicarse con los estudiantes y las 
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familias e involucrarlos en la página de Aprendizaje Social y Emocional de 
DESE. 

 
Dada esta dirección reguladora, es imperativo que los horarios de los estudiantes 
individuales se reflejen en Aspen para que sea posible tomar la asistencia a todas las 
clases, incluyendo las especiales, las electivas, el ESL independiente, la sala de 
recursos y los servicios relacionados (ABA, OT/PT, SLP, consejería, etc.). El objetivo 
final es poder acceder al horario de cualquier estudiante y documentar los servicios 
para los estudiantes con discapacidades y las actas para el desarrollo del idioma 
inglés. Es posible que sea necesario crear cursos adicionales para captar la inclusión 
y los servicios de inserción. 
 

Calificación   
    
De acuerdo con la ley actual, todas las Escuelas Públicas de Boston deben evaluar a 
todos los estudiantes basándose en los criterios de desempeño del Distrito y de la 
escuela para los estudiantes durante el año académico 2020-21. Este criterio de 
desempeño debe ser consistente a través de ambientes de aprendizaje presencial, 
híbrido y virtual. Por ejemplo, si los estudiantes típicamente reciben una 
calificación de letra (A-F) para un curso en particular, los estudiantes que 
participan a distancia también deben recibir una calificación de letra. Aunque la 
política de calificación se aplicará equitativamente en todos los escenarios de 
aprendizaje, consideraremos las excepciones en circunstancias extremas. El Grupo 
de Trabajo para la Reapertura se centra actualmente en las prácticas de calificación 
equitativa para varios escenarios de reapertura, cuyas recomendaciones estarán 
disponibles antes del comienzo del año escolar.  
 

Ejecutando el Pan: Líderes escolares y personal  
 

Planes específicos de la escuela: Con fecha de entrega el 21 de agosto 
 

Este documento describe los procedimientos y expectativas para la reapertura de la 
escuela este otoño. Cada sección explica cómo y en qué circunstancias las escuelas 
deben seguir una práctica consistente. Cuando sea aplicable, el documento también 
señala algunas áreas en las que los líderes escolares tomarán decisiones dentro de 
los márgenes para adaptarse mejor a sus alumnos y a la comunidad escolar. Dado 
que todas nuestras instalaciones escolares son diferentes, es probable que haya 
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alguna variación en la forma en que las escuelas dan la bienvenida de manera 
segura a los estudiantes este otoño. Continuaremos trabajando en asociación con 
los líderes escolares para definir estos márgenes y planear la reapertura segura de 
todas nuestras escuelas. 
 
Los líderes escolares ya han estado haciendo su propia planificación, por lo cual el 
Distrito está agradecido y apreciativo. En los próximos días, los líderes escolares 
recibirán una plantilla individualizada que deberán usar para completar su plan de 
reapertura específico para la escuela. Se espera que todos elaboren sus planes 
finales trabajando en colaboración con el equipo de liderazgo de su escuela, la 
enfermera de la escuela, el conserje principal, el gerente de servicios de alimentos o 
el líder satélite, el director asistente de la Oficina de Educación Especial, el 
Superintendente Asistente de Escuela Primaria o Secundaria y el Concilio de 
Padres. Durante el Instituto de Liderazgo de agosto, los líderes escolares 
compartirán sus planes con sus compañeros, obtendrán comentarios y 
consolidarán las respuestas. Mientras que las subsecciones de los planes pueden 
asignarse con fechas de vencimiento más tempranas, los planes generales deben 
ser aprobados por el Distrito el 21 de agosto de 2020, asegurando el tiempo 
suficiente para tener las instalaciones escolares listas para la apertura de la escuela. 
 
Equipo de Trabajo y Planeación COVID-19 

Para administrar mejor todos los asuntos relacionados con COVID-19, los líderes 
escolares deben nombrar un grupo de trabajo de planificación de COVID-19 con 
base en la escuela, con una persona identificada que no sea el líder escolar. Además 
de supervisar el cumplimiento y gestionar las decisiones relacionadas con la 
planificación de COVID-19, la persona designada servirá como experto en la materia 
de la orientación para la reapertura de la escuela por parte de expertos en salud, 
funcionarios del gobierno y la oficina central de BPS. Los miembros del equipo 
dentro del grupo de trabajo ayudarán a apoyar a la persona designada y a asegurar 
que su escuela esté haciendo todo lo que esté a su alcance para asegurar la salud y 
la seguridad de los estudiantes y el personal este otoño. 
 

Apoyando el Plan: Socios de la comunidad 
 
Programación extracurricular   
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Crear un espacio para que los estudiantes aprendan, crezcan y prosperen toma a 
toda la comunidad. La programación extracurricular es una parte clave de la vida de 
nuestros estudiantes, proporcionándoles enriquecimiento académico, movimiento 
físico, desarrollo de habilidades sociales, las artes, y mucho más. Estamos 
conversando con los proveedores de los programas extracurriculares en un esfuerzo 
sincero y dirigido para determinar cómo serán los programas extracurriculares 
seguros y de bienvenida cuando la escuela vuelva a abrir este otoño. 
 
Por décadas, nuestros socios y la comunidad han usado los edificios de BPS para 
proveer servicios claves a los estudiantes de BPS y a los miembros de la comunidad 
antes y después del horario escolar. A medida que vemos hacia adelante para 
reabrir durante la continua pandemia de COVID-19 este otoño, estamos teniendo 
que reestructurar cómo y cuándo se limpian nuestros edificios. Si regresamos a 
nuestros edificios en un modelo de aprendizaje híbrido, necesitaremos limpiar y 
desinfectar las aulas después del horario escolar, lo cual será difícil de hacer si los 
espacios de nuestros edificios están ocupados por nuestras organizaciones 
asociadas que sirven a los estudiantes de BPS. Permitir que la programación 
extracurricular continúe como en el pasado necesariamente interrumpirá las 
agrupaciones de los estudiantes que estamos tratando de mantener seguros, 
limitando su interacción con los adultos y otros grupos de niños durante el día 
escolar. Aunque confiamos en que nuestros compañeros de clase puedan hacer las 
alteraciones necesarias en el programa para mantener el distanciamiento físico, 
tenemos el reto de determinar cómo es posible que lo hagan sin introducir más 
contacto entre adultos y estudiantes, lo que aumenta las oportunidades de 
exposición al virus. Estamos comprometidos a encontrar soluciones a estos 
problemas, y estamos en conversaciones continuas con la Ciudad de Boston, los 
socios y las organizaciones comunitarias sobre estos temas críticos. 

 
Deportes 
 
Los deportes son una parte importante del bienestar y desarrollo físico, social y 
emocional de nuestros estudiantes. BPS Athletics ofrece equipos de nivel medio y 
secundario intercolegial y de Olimpiadas Especiales en la temporada de otoño. 
Valoramos el papel que juegan los deportes en la experiencia de nuestros estudiantes 
en BPS, pero también reconocemos que la seguridad de nuestros estudiantes, 
familias, entrenadores y comunidades es nuestra prioridad número uno. Nuestra 
meta es proveer oportunidades atléticas para los estudiantes de BPS donde sea 
posible, mientras seguimos las guías de salud pública y aseguramos un ambiente 
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seguro para todos los participantes. Más información sobre este tema estará 
disponible pronto. 
 

Eligiendo el Plan: Familias 
 

Hemos tenido y seguiremos teniendo en cuenta la voz de la familia en la 
planificación de la reapertura. A través del uso de encuestas que fueron enviadas 
por correo electrónico, texto y por llamada, hemos reunido los pensamientos y 
opiniones de las familias durante varias semanas. Estos datos, destacados 
anteriormente, se han utilizado para informar nuestra planificación y ejecución de 
la reapertura.  
 

 
 
 

Opciones para las familias 
 
Muy pronto, nos acercaremos a todas nuestras familias para pedirles que tomen 
algunas decisiones muy importantes. Necesitamos la elección de cada familia en 
estas cuestiones críticas: 
 

1.  Si el Distrito regresa a los edificios escolares en un modelo híbrido este 
otoño, ¿volverán sus estudiantes a recibir instrucción en persona o 
elegirán que sus estudiantes aprendan a distancia (virtualmente)? 

 
2. Si su(s) estudiante(s) planea(n) regresar para recibir instrucción en 

persona en el modelo híbrido y califica(n) para recibir educación 
especial o apoyo y servicios para los aprendices de inglés, ¿preferiría(n) 
que su(s) estudiante(s) regrese(n) para recibir más de dos días de 
enseñanza en persona? [Por favor, tenga en cuenta: Proporcionar más 
de dos días de instrucción dependerá de la disponibilidad de espacio en 
los edificios de la escuela y del transporte.] 

 
3. Si su(s) estudiante(s) planea(n) regresar a los edificios escolares, 

¿necesitará(n) el(los) estudiante(s) transporte en autobús escolar 
amarillo? 
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Las decisiones de la familia en ambos temas se esperarán para una fecha 
determinada. Las familias serán contactadas por texto, correo electrónico, teléfono 
y correo directo según sea necesario en la dirección que aparece en los archivos de 
la escuela y en los Centros de Bienvenida de BPS. 
 

Colaboración con las familias 
 
Los estudiantes no pueden tener éxito sin el apoyo de sus familias. Durante este 
tiempo, es especialmente importante asociarse con nuestras familias para apoyar a 
nuestros estudiantes académica y socioemocionalmente. Nos estamos asociando 
con nuestras familias de varias maneras: 

● Universidad de Padres: La Universidad de Padres lleva a cabo una serie 
de talleres para las familias de BPS con el fin de apoyar a las familias a lo largo 
de la educación de sus estudiantes. Las familias pueden encontrar más 
información sobre los próximos talleres e inscribirse aquí.  
 

● Mesas Redondas de Equidad Escolar: Cada escuela tiene una mesa 
redonda sobre la equidad escolar donde el personal de la escuela, los 
miembros de la comunidad y las familias se reúnen para revisar y analizar los 
datos y para hablar y dirigir sus ideas a los principales problemas que enfrenta 
la comunidad escolar. 
 

 
A medida que nos acerquemos a la reapertura, seguiremos pidiendo a las familias su 
opinión y aumentaremos nuestra comunicación con las familias sobre cómo 
podemos seguir colaborando para reabrir con seguridad. 

 

Triunfando juntos: Apoyando al personal de la escuela  
  

Prueba obligatoria de la salud en el hogar 
 
Cada empleado de BPS debe completar una lista de chequeo de salud todos los días 
antes de reportarse a una escuela de BPS. La lista de control será actualizada y 
publicada pronto. 
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Desarrollo Profesional  
 
Conferencia de reapertura de BPS 
 
Durante la semana del 17 al 21 de agosto, los líderes y educadores de BPS se 
involucrarán en el aprendizaje virtual para iniciar el próximo año escolar. Los 
participantes pueden optar por una línea de aprendizaje basada en sus necesidades 
e intereses de aprendizaje, con líneas dedicadas para educadores, líderes escolares 
y padres. 
 
El entrenamiento para todos los grupos comenzará con los protocolos de salud y 
seguridad establecidos para mantener a nuestros estudiantes y personal seguro. Este 
entrenamiento incluirá nuestras nuevas rutinas normales para monitorear la 
asistencia a los edificios escolares. 
 
El desarrollo profesional de los educadores incluirá un enfoque en la pedagogía 
adaptada al momento actual, incluyendo: 
 

● Prácticas cultural y lingüísticamente sostenibles y la construcción de 
relaciones basadas en los bienes con las familias y los estudiantes 
 

● Aplicando un lente antirracista al plan de estudios y a la instrucción 
 

● Planificación con la enseñanza y el aprendizaje inconcluso en mente (uso de la 
evaluación formativa para entender dónde se encuentran los estudiantes 
ahora para avanzar) 
 

Se puede acceder a información más específica sobre las líneas de aprendizaje 
disponibles aquí.  
 
 
 
 
 
Oportunidades de aprendizaje profesional adicionales 
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Además, la Oficina de Aprendizaje Digital seguirá ofreciendo talleres durante todo el 
mes de agosto para que los educadores desarrollen su competencia con las 
plataformas BPS, incluyendo Aspen, Panorama, Illuminate y Google Classroom. 
 
DESE, en colaboración con LearnLaunch, también está brindando talleres virtuales 
durante todo el verano para los líderes del Distrito y los maestros sobre cómo 
hacerlo: Establecer prioridades para el aprendizaje; Seleccionar herramientas (planes 
de estudio) alineadas; Preparar a los educadores; Planificar la educación especial; 
Asegurar el acceso equitativo; Involucrar a los estudiantes; Atender las necesidades 
de los aprendices de inglés; Aprendizaje socio-emocional; Apoyar a los padres; y 
Comunicarse claramente. 
 
El Aprendizaje Catalizador de la Innovación del aprendizaje (LINC, por sus siglas en 
inglés) está disponible para todos los maestros por lo menos hasta el 30 de 
septiembre de 2020 para el aprendizaje profesional a demanda y a su propio ritmo. 
El LINC apoya el desarrollo de un aprendizaje equitativo y centrado en el estudiante, 
ayudando a los educadores a cambiar con éxito a modelos de aprendizaje virtual, 
híbrido, basados en proyectos y otros centrados en el estudiante. A través de 
LINCSpring, la plataforma de entrenamiento en línea y aprendizaje profesional, los 
educadores pueden acceder a talleres atractivos, desarrollo profesional 
personalizado y entrenamiento virtual. Este verano, LINCSpring ofrece sesiones en 
vivo y grabadas sobre temas como: Creación de Screencasts atractivos, SEL: Sistemas 
y Estructuras para el chequeo con los estudiantes, Creación de Comunidad en el Aula 
Digital, Creación de Unidades de Estudio Diferenciadas, y muchos más. El enlace para 
registrarse en las sesiones en vivo está  aquí y las sesiones grabadas y disponibles 
están aquí. Si no tiene un registro, por favor contacte a Christine Landry, Asistente 
del Superintendente Académico (clandry@bostonpublicschools.org) para empezar. 
 
Primera semana de la escuela PD 
 
Los educadores estarán presentes en sus edificios escolares individuales para el 
aprendizaje profesional inmediatamente antes del primer día de clases. Durante 
este entrenamiento, el personal caminará a través de sus edificios para revisar 
cómo las políticas del Distrito serán implementadas a nivel escolar en los espacios 
de las aulas, así como en los espacios compartidos como pasillos, baños, cafeterías, 
gimnasios y espacios exteriores. 
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El apoyo de Capital Humano 
 
La Oficina de Capital Humano ha establecido procedimientos de licencia para 
solicitar una licencia de trabajo aprobada, incluida la licencia FMLA si un empleado o 
un familiar que reúna los requisitos necesarios tiene problemas médicos que pueden 
impedirle volver al trabajo. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los empleados también 
pueden calificar para beneficios bajo la Ley de  Coronavirus Familias Primero, 
incluyendo la licencia para cuidar a un niño porque la escuela o el lugar de cuidado 
del niño ha sido cerrado o el proveedor de cuidado de niños del estudiante no está 
disponible, debido a las precauciones de COVID-19. Los empleados  también pueden 
buscar  acomodaciones razonables para condiciones que califiquen. 
  

Garantizar la cobertura del personal 
 
BPS planea llegar a todo el personal para confirmar si el personal planea volver al 
servicio en los edificios escolares en el otoño de 2020. No se requiere que el 
personal comparta esta información con la Oficina de Capital Humano de BPS. El 
Distrito solicitará la información en un esfuerzo por determinar qué personal no 
planea regresar a la escuela para asegurar que todos nuestros edificios tengan el 
personal apropiado y seguro asignado. 
 

Continuar mejorando 
 
Reabrir las escuelas de forma segura para los estudiantes y el personal durante una 
pandemia mundial es una tarea enormemente compleja. Hemos trabajado 
arduamente durante semanas para reunir todas las aportaciones de expertos y de la 
comunidad que pudimos para asegurarnos de que el primer borrador del plan fuera 
lo más completo posible y estuviera bien fundamentado en la ciencia y la logística 
práctica.   
 
Pero este borrador del plan puede mejorar y lo hará.  Cualquiera que tenga ideas 
constructivas para aportar a la mesa está invitado a compartirlas con nosotros por 
correo electrónico a: 

 

Reopening@bostonpublicschools.org 
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Si bien no podemos prometer responder oportunamente a todos los correos 
electrónicos, podemos y prometemos considerar cuidadosamente todos los aportes 
productivos que recibamos y utilizarlos para mejorar el segundo borrador del Plan 
de Reapertura de BPS. Gracias por ser parte de este trabajo crítico. 


