Proceso de aprendizaje desde la casa/el hospital modificado para
estudiantes de alto riesgo vulnerables al COVID-19
(Esto no se aplica a estudiantes que pueden requerir aislamiento o cuarentena debido al
COVID-19)

Los padres/encargados legales están preocupados por el aprendizaje
presencial para el año escolar 2021-2022 debido a una cuestión de salud.

La familia revisa la orientación de DESE relevante (Política CMR 28.03(3)(c) y la actualización
del 8/20/21). La familia cree que el estudiante no podrá aprender en la escuela durante al
menos 14 días escolares durante el año escolar 2021-2022 debido a una cuestión de salud.

La familia consulta con su médico de atención primaria (PCP) o especialista médico para analizar
si la afección médica del estudiante le impide aprender de forma presencial. Si el médico afirma
que el estudiante necesita una adaptación de aprendizaje en el hogar, deberá completar el
Formulario de declaración del médico.
Y
El padre, la madre o encargado completa la Portada de información sobre la COVID-19.

La familia envía la Portada de información sobre el COVID-19 y la Declaración del médico
completada a la enfermera de la escuela para su revisión. La enfermera trabaja con la
familia para agregar cualquier información que falte. Las enfermeras escolares pueden
acudir al área de servicios de salud para realizar consultas, de ser necesario.

La enfermera envía el Formulario de declaración del médico y la Portada de información sobre
el COVID-19 juntos a la siguiente dirección: homeandhospital@bostonpublicschools.org.
Si el estudiante tiene un IEP y no puede asistir a la escuela de forma presencial por más de
60 días escolares, la escuela deberá organizar una reunión de equipo.

Si se aprueba el aprendizaje desde la casa/el
hospital, el equipo de Aprendizaje desde la
Casa/el Hospital comunica la aprobación por
correo electrónico.
Dentro de las 48 horas:
• El equipo de Aprendizaje desde la Casa/el
Hospital codifica al estudiante como
“Aprendizaje desde la Casa/el Hospital” en el
Sistema de Información Estudiantil de BPS
(Aspen).
• El equipo escolar inscribe al estudiante en los
cursos adecuados en EdOptions Academy y
el estudiante comienza el aprendizaje en su
casa.

Si se rechaza el aprendizaje desde la
casa/el hospital, el equipo de
Aprendizaje desde la Casa/el
Hospital comunica la denegación por
correo electrónico. Se espera que el
estudiante continúe asistiendo a la
escuela de forma presencial, de
manera inmediata.

