
Distrito de escuelas públicas de Bloomingdale
Plan de aprendizaje extendido de COVID-19

Actualización de agosto de 2022 Volver a aprender

como se describe en la Ley Pública 149, Sección 98a

Plan de aprendizaje extendido de COVID-19

Dirección del distrito escolar/PSA: 629 E Kalamazoo St., Bloomingdale, MI 49026

Distrito/Número de Código PSA: 80090

Distrito/PSA Dirección del sitio web: www.bdalecards.com

Distrito/Contacto de PSA y Título: Dra. Deanna Dobbins, Superintendente

Dirección de correo electrónico de contacto del Distrito/PSA: ddobbins@bdalecards.org

Nombre del distrito escolar intermedio/PSA: Distrito escolar intermedio de Van Buren

Nombre del organismo autorizador de PSA (si corresponde): N/A

Disponible para la junta y el público: 25 de agosto de 2022

Plan de aprendizaje al regresar a la escuela de Bloomingdale
2022-2023

Primera parte: Plan de regreso seguro a la instrucción en persona
Protocolos de COVID-19 y enfermedades contagiosas

Favor de anotar: Estos protocolos son intentos y pueden cambiar según la información que recibamos.

1. Describe the extent to which the LEA has adopted policies and a description of such
policies on each of the following health and safety strategies.

A las escuelas públicas de Bloomingdale les gustaría tener a todos los estudiantes de
regreso y aprender en persona. Deseamos mantener el aprendizaje y la escuela lo más
normal posible. Por estas razones nuestros protocolos son los siguientes:



¿Es obligatorio ponerse mascarillas en los sitios escolares?

No es obligatorio ahora.

¿Es obligatorio ponerse mascarillas en autobuses escolares?

No

¿Es obligatorio que los estudiantes se vacunen contra el COVID-19 para poder ir a la escuela?

No. La vacuna contra el COVID-19 es solamente una recomendación para individuos con 12
años y mayores como medios de inmunización contra el COVID-19 y para reducir el contagio.
La vacuna contra COVID-19 no está incluida en la lista de vacunas requeridas por la escuela.
Para más información, por favor dirigirse a….
https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/School_Req_for_Parents_553547_7.pdf

¿Es obligatorio que los estudiantes y miembros escolares se aíslen por 10 días si la prueba de
COVID-19 es positiva?

No hay requisitos en este momento.

¿Es obligatorio que los estudiantes y miembros de la escuela quienes han sido expuestos a
alguien contagiado con COVID-19 se mantengan en cuarentena?

No hay requisitos en este momento. Pediremos que los estudiantes y el personal sigan las
pautas recomendadas por los CDC.

Personal Protective Equipment
Equipo de protección individual

● If needed, disposable masks will be provided.
Si es necesario, se proporcionarán mascarillas desechables.

● Staff and students may use cloth masks.
El personal y los estudiantes puede usar mascarillas de tela.

Student Meals
Comidas de los Alumnos

Cafeterías, aulas y las áreas al aire libre (según corresponda) se utilizarán para
que los alumnos coman en la escuela.

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/School_Req_for_Parents_553547_7.pdf


Los estudiantes y el personal se lavarán las manos según sea necesario antes y
después de las comidas.

Se utilizarán platos, servilletas y utensilios desechables.

Student Transportation
Transporte de Estudiantes

Los estudiantes y el personal no están obligados a usar máscaras en este
momento.

El desinfectante de manos estará disponible.

Los autobuses se desinfectarán después del transporte / ruta de cada
estudiante.

Un régimen de limpieza profunda debe ser establecido y requerido por todo el
personal de transporte.

Hygiene & Cleaning
Higiene y Limpieza

Desinfectante con al menos 60% de alcohol en las aulas, entradas y pasillos.

Se suministrarán toallas de papel y letreros que refuercen las técnicas
adecuadas de lavado de manos. El personal del edificio BPS puede solicitar
recargas a través de la oficina principal del edificio.

Nota: Se le pide al personal que se abstenga de usar limpiadores no
suministrados por BPS.

El personal enseñará y reforzará el lavado de manos con agua y jabón durante
al menos 20 segundos y / o el uso seguro de desinfectante para manos que
contenga al menos 60% de alcohol.

El personal y los estudiantes toserán y estornudarán en sus codos o se
cubrirán con un pañuelo. Los pañuelos de papel usados   deben tirarse a la
basura y lavarse las manos inmediatamente utilizando técnicas adecuadas de
higiene de manos.



2. Describa cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos,
entre otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los
estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras
necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden incluir servicios de
salud y alimentos para estudiantes.

Las Escuelas Públicas de Bloomingdale reanudaron el aprendizaje completo en
persona con continuidad de todos los servicios en agosto de 2021 para los grados
jóvenes 5s-12. Esto ha continuado durante el año escolar 2022-2023. El distrito
proporciona un programa en línea a través de Strive para aquellos estudiantes que
califican. Continuaremos ofreciendo almuerzo gratis en todos nuestros edificios durante
el próximo año escolar para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros
estudiantes.

Garantizar las necesidades académicas de los estudiantes:

Al igual que en años anteriores, las Escuelas Públicas de Bloomingdlale continuarán
utilizando las evaluaciones NWEA en lectura y matemáticas para el 22-23 para
estudiantes en los grados K-8. BPS informará los datos de la evaluación comparativa a
los padres y tutores legales dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la
evaluación por parte de los estudiantes. La evaluación se administrará tres veces al
año: la primera durante las primeras seis semanas del año escolar, la segunda durante
el mes de enero y la tercera durante la primavera anterior al último día de clases en
junio. BPS también continuará usando evaluaciones extensivas en matemáticas/lectura
en los grados K-5 para determinar intervenciones y apoyos para satisfacer mejor las
necesidades de sus alumnos tanto en lectura como en matemáticas.

Usando el proceso de mejora continua del distrito, APS continuará involucrando a las
partes interesadas en el sistema de evaluación del distrito, incluido el intercambio
público de informes de desempeño de subgrupos de estudiantes y agregados sobre los
resultados de NWEA. Después de la pandemia, las Escuelas Públicas de Bloomingdale
brindarán servicios continuos, además de implementar nuevos programas basados   en
investigaciones y recursos digitales para apoyar, enriquecer y acelerar el aprendizaje
de los estudiantes.

Garantizar las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los
estudiantes:

Nuestro objetivo en las Escuelas Públicas de Bloomingdale es brindar un entorno de
apoyo a los estudiantes. Nuestro distrito ofrece consejeros, trabajadores sociales y/o
médicos de salud mental en todos nuestros sitios. El panorama de la enseñanza y el
aprendizaje ha cambiado después del aprendizaje pandémico. Si bien podemos
anticipar que los estudiantes que regresen en el otoño exhibirán desafíos tanto de
aprendizaje como socioemocionales, el personal y los líderes de las Escuelas Públicas
de Bloomingdale están bien preparados para satisfacer sus necesidades. Si bien gran



parte de esto es una parte natural de nuestros enfoques existentes para apoyar a
nuestros estudiantes de BPS, la inclusión de personal de apoyo adicional para el año
escolar 22-23 ayudará a brindar servicios individualizados,
apoyo socioemocional significativo y apropiado para nuestros estudiantes.

Las Escuelas Públicas de Bloomingdale comenzarán a implementar el currículo
TRAILS, un
enfoque basado en la investigación para satisfacer las necesidades de atención de la
salud mental de todos los estudiantes. CAMINOS
“promueve el acceso equitativo a los servicios de salud mental para jóvenes”. Las
escuelas de BPS que participen en 22-23 recibirán capacitación y apoyo continuo para
implementar programas de salud mental apropiados para la escuela basados   en terapia
cognitivo-conductual (TCC) y atención plena, técnicas para reducir los síntomas de
ansiedad y depresión.

3. Describa cómo la LEA, al planificar el uso de los fondos ARP ESSER,
participará en una consulta significativa con las partes interesadas.
Proporcione una descripción general de cómo se consideraron los aportes de
las partes interesadas públicas en el desarrollo del Plan de Continuidad de
Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona de la LEA.

Desde el inicio del Plan de aprendizaje extendido de COVID desarrollado para el año
escolar 2020-2021, el personal, los padres y los miembros de la comunidad han tenido
la oportunidad de expresar sus opiniones, brindar perspectivas y ofrecer comentarios
sobre los planes de aprendizaje pandémico. BPS continúa utilizando las reuniones de
la Junta de Educación como un conducto para el público en general, pero también
brindó otras oportunidades para que las partes interesadas compartan sus opiniones
desde 2021. Para cumplir con los requisitos de la Ley Pública 149, Sección 98a, las
Escuelas Públicas de Bloomingdale reconfirmaron cómo se impartió la instrucción
durante el año escolar 2020-2021 mensualmente que incluyó aportes públicos.
Antes de que se desarrollara un Plan de uso de LEA para los gastos de los fondos de
ESSER III, se solicitaron aportes en un par de lugares diferentes, incluidas encuestas
que indicaban cómo se deberían asignar los fondos. A través del proceso regular de
mejoramiento del distrito, se recopilaron más aportes de las partes interesadas para
ayudar a tomar decisiones sobre los gastos.

4. Proceso de revisión periódica y formato comprensible y uniforme

Se requiere que los distritos revisen periódicamente y, según corresponda, revisen su
Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona al
menos cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Cada revisión debe incluir



la búsqueda de opiniones públicas sobre el plan y la revisión del plan. después de tener
en cuenta las opiniones del público. Las fechas de revisión son las siguientes:

noviembre 2021
mayo 2022
noviembre 2023
mayo 2023

Las Escuelas Públicas de Bloomingdale utilizarán la plantilla actual y la harán accesible
al público. El plan se publicará en el sitio web de las Escuelas Públicas de
Bloomingdale y se pueden hacer adaptaciones para aquellos que requieran formatos
relacionados con el idioma o discapacidades.

Garantías
1. El Distrito/PSA hará accesible su Plan de Aprendizaje Extendido COVID-19 aprobado

por la junta a través del enlace de informe de transparencia ubicado en el sitio web del
Distrito/PSA a más tardar el 1 de octubre de 2020.

2. El Distrito/PSA creará y pondrá a disposición en su enlace de informe de transparencia
ubicado en el sitio web del Distrito/PSA, un informe sobre el progreso realizado en el
cumplimiento de las metas educativas contenidas en su Plan de Aprendizaje Extendido
COVID-19 a más tardar el 1 de febrero de 2021, para las metas, se espera que se logre
a mediados del año escolar y no más tarde del último día de clases del año escolar para
las metas que el Distrito/PSA espera que se logren para el final del año escolar.

3. Evaluaciones comparativas: El Distrito/PSA
○ seleccionar una evaluación de referencia o evaluaciones de referencia que estén

alineadas con los estándares estatales.
○ administrar la evaluación de referencia aprobada, o la evaluación de referencia

local, o cualquier combinación de las mismas, a todos los alumnos en los grados
K   a 8 para medir la competencia en lectura y matemáticas dentro de las primeras
nueve semanas del año escolar y nuevamente a más tardar el último día de la
Año escolar 2020-2021.

4. Si imparte instrucción a los alumnos virtualmente, el Distrito/PSA
○ proporcionar a los alumnos acceso equitativo a la tecnología y a Internet

necesarios para participar en la instrucción, y
○ exponer a cada alumno a los estándares académicos que se aplican para el

nivel de grado o los cursos de cada alumno en el mismo alcance y secuencia
que el Distrito/PSA había planeado para esa exposición para la instrucción en
persona.

5. El Distrito/PSA, en consulta con un departamento de salud local, desarrollará pautas
sobre los métodos apropiados para brindar instrucción a los alumnos durante el año
escolar que se basen en datos locales que se basen en métricas clave. Nota: La
determinación sobre el método para impartir instrucción a los alumnos quedará a
discreción del Distrito/la Junta de PSA. Las métricas clave que el Distrito/PSA
considerarán incluirán al menos todo lo siguiente:

○ Casos de COVID-19 o Pruebas positivas de COVID-19
○ Hospitalizaciones por COVID-19



○ Número de muertes resultantes de COVID-19 durante un período de 14 días
○ Casos de COVID-19 por cada día por cada 1 millón de personas
○ El porcentaje de pruebas positivas de COVID-19 durante un período de 4

semanas
○ Fortaleza de la capacidad de salud
○ Infraestructura de prueba, rastreo y contención con respecto a COVID-19

6. Si el Distrito/PSA determina que es seguro brindar instrucción en persona a los
alumnos, el Distrito/PSA priorizará brindar instrucción en persona a los alumnos en los
grados K   a 5 que están inscritos en el Distrito/PSA.

7. El Distrito/PSA asegura que
○ la instrucción será entregada como se describe en este plan y aprobada por el

Distrito/Junta de PSA,
○ la descripción de la entrega de instrucción en este plan coincide con la entrega

de instrucción que se entregará durante el año escolar,
○ el Distrito/PSA volverá a confirmar cómo se impartirá la instrucción durante el

año escolar treinta días después de la aprobación del plan y
○ Se solicitarán comentarios públicos de los padres o tutores legales de los

alumnos inscritos en el Distrito/PSA durante una reunión pública descrita en
PA-149.

8. El Distrito/PSA se asegurará de que los estudiantes con discapacidades tengan acceso
equitativo a la instrucción y las adaptaciones de acuerdo con las leyes, normas y
reglamentos estatales y federales aplicables.

9. El Distrito/PSA se asegurará de que ocurran dos (2) interacciones bidireccionales entre
un alumno inscrito en el Distrito/PSA y el maestro del alumno o al menos uno (1) de los
maestros del alumno durante cada semana del año escolar durante al menos menos el
75% de los alumnos matriculados en el Distrito/PSA.

_______D�. Deann� Dobbin�________________________________
Presidente de la Junta de Educación/Directores/Superintendente

________8/25/2022___________________________________
Date


