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Introducción

Las Escuelas Públicas de Holyoke están comprometidas con un Año Escolar 2021-22 seguro, positivo y

productivo.  Como se indica en las directrices del DESE COVID-19 publicadas el 27 de mayo de 2021,

"todos los distritos y escuelas deberán estar en persona, a tiempo completo, cinco días a la semana

este otoño". HPS no tiene una opción para el aprendizaje virtual o a distancia.  No podemos esperar a

tener a todos nuestros estudiantes físicamente de vuelta en nuestros edificios y estamos tomando

muchas precauciones para promover un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y productivo.

Entendemos que los últimos 17 meses de la pandemia han desafiado a cada persona de nuestra

comunidad escolar de manera única.  Ya sea que el 23 de agosto marque la primera vez que un

estudiante se inscribe en HPS, la primera vez que un estudiante ha estado físicamente en un edificio de

HPS desde marzo de 2020, o si el estudiante estuvo en persona la mayor parte del año escolar pasado,

HPS está listo y ansioso por comprometerse con cada estudiante para satisfacer sus necesidades y

acelerar su aprendizaje.  Hemos desarrollado un "plan de Regreso a la Escuela" con una mentalidad que

da prioridad al estudiante y un profundo deseo de maximizar la probabilidad de que todos los

estudiantes estén en la escuela días completos sin interrupciones en su aprendizaje.

Nuestro plan de regreso a la escuela adopta un enfoque estratificado de la salud y la seguridad para

aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes y el personal estén físicamente presentes en la

escuela todos los días. Los componentes importantes son:

● Mascarillas para todos en los edificios escolares y en los autobuses (excepto al aire libre, al

comer y en los recesos de las mascarillas),

● Animar a todas las personas elegibles a recibir la vacuna contra COVID-19, incluyendo la

organización de clínicas en las instalaciones,

● Pruebas de COVID 19 ofrecidas en las escuelas a través de controles rutinarios de seguridad de

COVID (anteriormente referidos como pruebas grupales) y pruebas rápidas para individuos

sintomáticos,

● Ventilación adecuada mediante ventanas abiertas y máquinas de filtración de aire HEPA,

● Distanciamiento físico en la medida de lo posible en el salón de clases y en el comedor,

● Cohorte de estudiantes cuando sea posible para limitar la exposición cruzada entre grupos,

● Permanecer en casa cuando se está enfermo y utilizar una herramienta de detección diaria de

COVID 19,

● Rastreo de contactos cuando se ha producido una posible exposición a COVID 19 y puesta en

cuarentena según el protocolo del DESE/distrito,

● Enseñar a los estudiantes a realizar prácticas saludables, como lavarse las manos y cubrirse la

boca al toser o estornudar, y asegurarse de que lo hagan,

● Limitación de las visitas a los edificios escolares y fomento de las oportunidades virtuales y al

aire libre para la participación de las familias (por ejemplo, reuniones del PEI, actos de regreso a

la escuela, etc.),

● Procedimientos de limpieza mejorados,
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● Uso de otros equipos de protección personal (EPP), y

● Enseñar a los estudiantes a lavarse las manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, etc., y

asegurarse de que lo hagan.

Tenga en cuenta que los deportes seguirán las directrices de la MIAA, que aún no se han publicado para

el otoño de 2021.

Este plan de "Regreso a la Escuela" es un resumen de los innumerables preparativos que se han hecho y

se están haciendo para asegurar un buen año escolar.  Agradecemos a nuestras familias, al personal, a

los estudiantes y a los miembros de la comunidad su aportación durante los últimos 17 meses para llegar

a este punto.  En particular, queremos agradecer a las 1,029 personas que respondieron a nuestra

encuesta familiar de Regreso a la Escuela en agosto de 2021, así como a las 930 personas que

respondieron a nuestra encuesta de prioridades presupuestarias en la primavera de 2021.  Agradecemos

al Comité Escolar por ofrecer su retroalimentación a través de reuniones, conversaciones y revisión

escrita.  Para las personas que quieren entender un área específica más profundamente, este plan le

proporciona enlaces a información adicional donde puede aprender más.

Tenga en cuenta que la política pública relacionada con la pandemia es fluida, por lo que las directrices

cambiarán con el tiempo.  Agradecemos su flexibilidad, creatividad, paciencia y persistencia mientras

trabajamos juntos.  Reconocemos que no todos estarán contentos con todos los aspectos de este plan,

pero recuerde que usted ayuda a determinar la actitud de su hijo/a sobre el regreso a la escuela. Sea

positivo para apoyar la mentalidad de su hijo/a en la que está listo para aprender y crecer.  Gracias. A

todos, esperamos sus comentarios ahora y en los meses venideros, mientras trabajamos y aprendemos

juntos.

Salud y Seguridad

La salud y la seguridad siguen estando a la vanguardia de nuestra planificación para un año escolar

exitoso, y el 79% de las familias que respondieron a nuestra encuesta estuvieron de acuerdo en que esto

debería ser un enfoque clave.  La información más actualizada de HPS está continuamente disponible en

estas páginas web: regreso a la escuela; Salud, Bienestar y Enfermería; y Seguridad Escolar.  Trabajamos

estrechamente con el Consejo de Salud local y seguimos las mejores prácticas de los CDC, el DPH y el

DESE, incluyendo, por ejemplo, los anuncios de finales de julio del DESE y el Asesoramiento del DPH

sobre coberturas faciales y mascarillas.

Animamos a los estudiantes elegibles, al personal y a las familias a que reciban la vacuna contra

COVID-19, ya que es la mejor protección contra las enfermedades graves cuando se combina con el

uso de mascarillas.  También animamos a las personas a hacerse la prueba de COVID 19 antes de

volver al trabajo o a la escuela a finales de este mes, especialmente porque Holyoke tiene pruebas

gratuitas y sin cita previa.  Dadas las recientes directrices de salud pública, HPS comenzará el año escolar

con importantes precauciones de seguridad:
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● Mascarillas para todos mientras estén en los edificios escolares y en los autobuses (excepto

mientras estén al aire libre, comiendo y en los recesos de las mascarillas),

● Animar a todas las personas elegibles a recibir la vacuna contra COVID-19, incluyendo la

organización de clínicas en las instalaciones,

● Ofrecimiento de pruebas de COVID-19 en las escuelas mediante controles rutinarios de

seguridad de COVID (anteriormente referidos como pruebas grupales) y pruebas rápidas para

personas sintomáticas,

● Ventilación adecuada mediante ventanas abiertas y máquinas de filtración de aire HEPA,

● Distanciamiento físico en la medida de lo posible en el salón de clases y el comedor,

● Cohorte de estudiantes cuando sea posible para limitar la exposición cruzada entre grupos,

● Permanecer en casa cuando se esté enfermo y utilizar una herramienta de detección diaria de

COVID 19,

● Rastrear los contactos cuando se haya producido una posible exposición a COVID 19 y ponerlos

en cuarentena según el protocolo del DESE/distrito,

● Enseñar y asegurar que los estudiantes participen en prácticas saludables como lavarse las

manos y cubrirse al toser/estornudar,

● Limitar las visitas a los edificios escolares y promover oportunidades virtuales y al aire libre para

la participación de las familias (por ejemplo, reuniones del PEI, eventos de regreso a la escuela,

etc.),

● Mejora de los procedimientos de limpieza,

● Uso de otros equipos de protección personal (EPP),

● Enseñar a los estudiantes a lavarse las manos, cubrirse la boca al toser y estornudar, etc., y

asegurarse de que participan en las prácticas saludables.

El apoyo de nuestras familias al uso de mascarillas tanto para los niños no vacunados como para los

vacunados en el interior es alto en estos momentos.  El 85% de los encuestados apoya las mascarillas

en interiores para los niños no vacunados y el 72% apoya las mascarillas en interiores para los niños

vacunados. Revisaremos la decisión de utilizar mascarillas en el interior a lo largo del año, a medida que

el virus evolucione, pero nos sentimos seguros de nuestra decisión de que todo el mundo utilice

mascarillas en el interior ahora.

Queremos animar especialmente a las personas elegibles a ponerse la vacuna contra COVID-19. La

vacuna es una de las mejores maneras de protegerse contra una enfermedad grave y de limitar la

propagación de la COVID-19 a sus seres queridos y dentro de nuestra comunidad.  La variante Delta, más

contagiosa, es especialmente preocupante.  Actualmente, las vacunas están disponibles para niños

mayores de 12 años.  Más información, incluyendo cómo obtener una vacuna, se puede encontrar en

nuestra página web de vacunas.  HPS se está asociando con el Holyoke Health Center para ofrecer una

clínica de vacunas para estudiantes de 12+ años y familias el 11 de agosto (la segunda dosis el 1 de

septiembre) de 9 a.m. a 2 p.m. en el gimnasio pequeño de la Escuela Superior de Holyoke. Inscríbase

aquí.  La vacuna COVID-19 para los niños más pequeños está actualmente en la fase de ensayos clínicos y

la vacuna para los niños de 6 meses a 11 años no se espera que sea aprobada hasta finales de 2021 o

principios de 2022.  Esperamos poder ofrecer una clínica de vacunación para estudiantes menores de 12

años en ese momento.
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Las oficinas de servicios de salud del distrito continuarán siendo un lugar de conocimiento, seguridad,

rutina, calma y cuidado para nuestros estudiantes, familias y personal.  Nuestras enfermeras siguen

ancladas en el Modelo para la Práctica de Enfermería Escolar del Siglo XXI y afirman que "Los niños sanos

aprenden mejor".  Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la escuela de su hijo/a con

cualquier pregunta o preocupación relacionada con la salud.

Contexto de salud en la Ciudad de Holyoke

Aunque el Estado de Massachusetts tiene tasas de vacunación más altas y tasas de transmisión más

bajas que el resto del país, las tasas de vacunación de la Ciudad de Holyoke son más bajas y las tasas de

transmisión son más altas que el promedio del Estado.

A partir del 5 de agosto:

● La tasa de incidencia promedio diaria: 5.8/100,000

● Tasa de positividad: 1.31%

A partir del 3 de agosto:

● Personas elegibles (mayores de 12 años) con una dosis de la vacuna: 55.7% en Holyoke (vs.

69.7% en todo el estado)

● Personas elegibles (mayores de 12 años) totalmente vacunadas: 49.5% en Holyoke (vs. 62.8% en

todo el estado)

También puede ver el tablero de COVID-19 de la Ciudad de Holyoke y la Iniciativa de Equidad en Vacunas

del Estado de Massachusetts.

Nuestra encuesta a las familias indicó que el 30% de los encuestados ya han vacunado al menos a un

hijo/a, lo que es notable dado que ahora mismo sólo son elegibles los niños de 12 años o más.  Otro 36%

de los encuestados indicaron que planifican que su hijo/a se vacune.

Estrategia del Distrito

Las cuatro prioridades estratégicas de las Escuelas Públicas de Holyoke son esenciales para que el distrito

logre su visión de "Un camino para cada estudiante".  Nuestros objetivos estratégicos son:

● Utilizar el currículo básico aprobado por el distrito para garantizar que todos los estudiantes

reciban una  instrucción básica sólida,

● Asegurar que todos los estudiantes de los grados K-8 colocados en el nivel 2/3 de apoyo reciban

una intervención específica y logren un crecimiento de 1.5 años en el STAR.
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● Analizar los datos del plan de evaluación a través de los ciclos del equipo de datos para acelerar

el aprendizaje de los estudiantes.

Visite la página web de prioridades estratégicas para saber más sobre nuestros objetivos estratégicos,

metas y acciones seleccionadas para este año escolar.  Este año escolar, el superintendente Soto se

embarcará a un proceso de colaboración para recoger las aportaciones de todas las partes interesadas y

perfeccionar las prioridades, metas y acciones estratégicas.

Aceleración del aprendizaje de los estudiantes

La encuesta de las familias indicó que, después de la salud y la seguridad, la prioridad más importante

para las familias es el aspecto académico. Los encuestados indicaron que la evaluación de las

necesidades académicas de los estudiantes (53%) y la concentración en los aspectos académicos básicos

(lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales) (47%) eran la segunda y tercera áreas más

importantes en las que centrarse para garantizar un buen comienzo del año escolar.

El plan estratégico de HPS describe cómo estamos acelerando el aprendizaje de todos los estudiantes.

En resumen, proporcionaremos una instrucción sólida y un apoyo específico en el ámbito académico, el

aprendizaje social y emocional, y la salud mental y comportamiento con el fin de garantizar que todos los

estudiantes tengan éxito en la escuela.  Los líderes escolares se enfocarán en establecer e implementar

sistemas para:

● Observar y asesorar a los maestros y al personal para que puedan mejorar continuamente su

práctica para impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes, y

● Llevar a cabo reuniones semanales del equipo de datos para analizar y reflexionar sobre los

datos del nivel de los estudiantes para planificar la instrucción de todo el grupo, grupo pequeño

o individualizada.

Los pasos de acción clave para el Plan de Aceleración del Aprendizaje de HPS para el año escolar

2021-2022 están organizados en cuatro fases y se resumen en la tabla de la página siguiente.)

Reconocemos que puede haber momentos a lo largo del año en los que un estudiante deba estar en

cuarentena y faltar a la escuela.  Se espera que el DESE publique pronto más directrices sobre este tema,

que tenemos la intención de seguir.  Nuestro plan actual es que los estudiantes tendrán acceso y se

mantendrán al día con su trabajo escolar a través de Google Classroom y la comunicación con sus

maestros.  En las próximas semanas daremos más directrices a las familias sobre el apoyo al aprendizaje

en caso de que se pierdan clases debido a la cuarentena.  Como siempre, si un estudiante está teniendo

dificultades y necesita más apoyo, la familia debe conectarse con el maestro para discutir lo que será el

apoyo adicional.  Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan lo que necesitan para

tener éxito este año escolar, incluso si tienen que faltar a la escuela debido a la cuarentena.
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Pasos de acción clave para el Plan de Aceleración del Aprendizaje de HPS para SY21-22
Este plan se elaboró a partir de la hoja de ruta de aceleración del DESE:

www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/roadmap/
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Cultura escolar y apoyo socio-emocional

El apoyo a la salud mental de los estudiantes (38%) y la evaluación de las necesidades sociales y

emocionales de los estudiantes (37%) fueron la cuarta y quinta prioridades más importantes para HPS en

la encuesta de las familias.  También tuvimos muchos comentarios por escrito que reiteraron por qué

esto es importante y cómo los estudiantes siguen teniendo dificultades emocionales durante esta

pandemia.

Como se detalla en el gráfico de la sección de Aceleración del Aprendizaje, los educadores invertirán un

tiempo importante en establecer una cultura de salón de clases sólida y en conocer a los estudiantes

individualmente a través de una variedad de métodos.   Además, estamos implementando un nuevo

currículo de aprendizaje emocional social (SEL), TRAILS, en todas las escuelas y el currículo de “Great

Body Shop'' (grados K-8).  Hemos añadido más consejeros a nuestro personal.  Nuestro programa de

consejería está alineado con el Modelo de MA para el Programa de Consejería Escolar Integral, para que

los consejeros puedan proporcionar lecciones en el salón de clases a todos los estudiantes, instrucción

en grupos pequeños y apoyo individual a los estudiantes que necesitan una intervención más específica.

Como siempre, si usted siente que su hijo/a necesita apoyo adicional, por favor póngase en contacto con

su(s) maestro(s) y/o el consejero escolar para recibir este apoyo o ser referido a otras agencias que

apoyan a nuestros estudiantes también.  Más información está disponible en nuestra página web de

Servicios de Apoyo al Estudiante.  Además, una prioridad de nuestro personal de enfermería escolar es

apoyar activamente las necesidades de salud mental de todos los estudiantes con un diagnóstico

documentado de depresión o ansiedad durante el año escolar.

El Plantel Dean de la Escuela Superior de Holyoke también está llevando a cabo una orientación para los

estudiantes de primer año antes del año escolar, y el Plantel Norte de la Escuela Superior de Holyoke

está llevando a cabo orientaciones para los estudiantes de primer y segundo año una vez que comiencen

las clases.

Aunque muchos de nosotros estamos deseando que vuelvan las celebraciones escolares más

tradicionales, como las asambleas de toda la escuela o las fiestas en los salones de clases con la visita de

las familias, tenemos que monitorear los datos de salud y seguridad antes de resumir estas actividades.

Mientras tanto, seguiremos buscando formas creativas de celebración y conexión, como reuniones al

aire libre, recogida de suministros, premios en vídeo, etc.  Después de consultar con el Consejo de Salud,

hemos decidido que se permitirán pequeñas excursiones en el salón de clases a lugares principalmente

al aire libre.  Por el momento, no prevemos la posibilidad de realizar grandes excursiones de varias clases

a lugares cerrados.  A medida que la pandemia evolucione, actualizaremos las directrices tras consultar

con el Consejo de Salud.
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Servicio de Alimentos y Comidas Escolares

Nos adherimos a las directrices del CDC sobre el servicio de alimentos y las comidas escolares.  El

desayuno se servirá en el salón de clases y el almuerzo se servirá a menudo en la cafetería.

Maximizaremos la distancia física tanto como sea posible y utilizaremos espacios adicionales según sea

necesario para el almuerzo.  El personal de la cafetería minimizará la cantidad de tiempo que se pasa en

las colas creando sistemas eficientes de distribución de alimentos y líneas de servicio múltiples siempre

que sea posible.  Cada una de nuestras escuelas tiene una distribución y un horario únicos, por lo que la

solución se adaptará a cada uno de ellos.  Los estudiantes comerán con sus cohorte de salón de clases

siempre que sea posible.  Y recuerda que todos nuestros espacios tienen una ventilación mejorada

mediante filtros HEPA, depuradores de aire , puertas y ventanas abiertas.  Hemos estudiado el uso de

separadores, pero no se ha demostrado que sean especialmente eficaces en entornos de grupos grandes

en los que muchas personas comparten el mismo espacio de aire.  Cada escuela dispondrá de

información más específica para su plan de servicios de alimentación y comidas escolares al inicio del

año escolar.

Dotación de personal

Hemos conservado nuestras tasas tradicionales de personal en los salones de clases y hemos añadido

muchos puestos adicionales para apoyar a nuestros estudiantes y al personal.  Estos puestos incluyen:

● Interventores: proporcionan instrucción individual y en grupos pequeños a los estudiantes que

necesitan apoyo adicional.  A cada escuela se le asigna un mínimo de 1 intervencionista de

lectura y 1 intervencionista de matemáticas.

● Entrenadores de matemáticas y alfabetización / Maestro experto: apoya a los maestros

proporcionando desarrollo profesional, entrenamiento y recursos para asegurar que las mejores

prácticas en la instrucción de matemáticas y alfabetización se apliquen en el salón de clases.

● Decano de Gestión y Operaciones: se encarga de los aspectos operativos del funcionamiento de

una escuela (por ejemplo, el transporte, el servicio de comidas, las pruebas), para que el director

y otros líderes de la escuela puedan centrar sus esfuerzos en el desarrollo de los maestros y en

garantizar que se utilicen prácticas educativas sólidas.  1 por escuela.

● Consejeros: proporcionan consejería en grupos pequeños e individuales, recursos y referidos

para los estudiantes. 1-2 por escuela, más para la escuela superior.

Planes de mejora escolar
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Cada escuela ha desarrollado un plan específico para impulsar el aprendizaje y el logro de los

estudiantes, basado en el enfoque del distrito y el contexto de su escuela única y las necesidades de

aprendizaje de los estudiantes.  La página web de cada escuela tendrá un enlace a su Plan de Mejora

Escolar antes del viernes 20 de agosto.

Horarios escolares

Nuestra página web de calendarios contiene el calendario anual del distrito, así como los horarios

específicos de inicio y finalización de las escuelas.  El primer día de clases para los grados 1-12 es el lunes

23 de agosto, y para PreK y kínder es el lunes 30 de agosto.  ¡Estamos comenzando la escuela más

temprano este año porque muchos de nuestros estudiantes no han estado físicamente en la escuela

durante 17 meses, y estamos ansiosos por establecer una fuerte cultura de clase, evaluar las

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y comenzar a aprender!  Además, nuestros datos

muestran que la asistencia a la escuela en agosto es más alta que entre el fin de año y el día de Reyes y a

finales de junio.

Tenga en cuenta que también hemos tenido que modificar algunos de los horarios de entrada y salida de

las escuelas para promover un viaje seguro y saludable a la escuela, así como una transición segura

dentro y fuera del edificio escolar.  El cambio garantiza que los autobuses tengan tiempo suficiente para

limpiarse entre la primera ruta y la segunda y que la entrada sea intercalada en las escuelas con

ubicación compartida.

Transporte

En la página web de transporte se detalla información importante, incluidas las rutas de los autobuses.

Practicaremos procedimientos de seguridad reforzados, como ventanas abiertas y limpieza reforzada, en

los autobuses.  De acuerdo con la guía de transporte del DESE, se deben usar mascarillas en todo

momento y no hay requisitos de distanciamiento físico en los autobuses.  Si las familias tienen

preguntas, por favor póngase en contacto con su escuela o el Departamento de Transporte de HPS al

413-534-2000, extensión 1640.

Participación y asociaciones de la familia y la comunidad

Por favor, consulte la sección de Participación Familiar y Comunitaria para conocer las oportunidades de

participación.  Debido a la pandemia, muchas oportunidades están disponibles a través de

videoconferencia, pero esperamos tener más oportunidades de interacciones en persona en el próximo
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año como el entorno de la salud permite.  Aunque todavía estamos limitando el acceso de los visitantes

a nuestros edificios escolares, las familias pueden concertar citas con su maestro u otro personal para

venir a la escuela según sea necesario.  Las reuniones con las familias sobre los planes educativos

individuales de los estudiantes, los planes 504 y otras necesidades educativas se llevarán a cabo

principalmente a través de videoconferencia (por ejemplo, Zoom, Google Hangouts).  La Oficina Central

también está disponible entre las 8 a.m. y las 4 p.m., aunque se recomienda encarecidamente concertar

citas, especialmente si se trata de matricular a un nuevo estudiante.

Las escuelas seguirán organizando actividades extraescolares.  Póngase en contacto con su escuela para

obtener más detalles o visite la página web de Enriquecimiento y Aprendizaje Extendido del distrito para

obtener más información sobre el programa extraescolar Connections. Por favor, consulte la página web

de asistencia para leer la política de asistencia de este año.

Deportes

Planificamos ofrecer todos los deportes de otoño que hacíamos antes de la pandemia: Golf, Hockey

sobre césped, Animación (Cheerleading), Fútbol, Voleibol femenino, Fútbol masculino, Fútbol femenino,

Campo traviesa femenino, Campo traviesa masculino y Baloncesto unificado.  La Escuela Superior de

Holyoke participará en todos los deportes de la MIAA en conjunto con las métricas/políticas de salud

estatales y locales y según lo detallado por las directrices de la EEA/MIAA, que aún no han sido

publicadas para el otoño de 2021.  El atletismo/deportes de la escuela intermedia de HPS serán

probablemente la gimnasia basada en la escuela y el deporte intramural.  La información actualizada se

puede encontrar en la página web de deportes, incluyendo las convocatorias de otoño.

Inversiones financieras

Con el beneficio de una mayor financiación estatal y federal para combatir el impacto negativo de la

pandemia, HPS puede realizar muchas inversiones importantes para apoyar las necesidades e intereses

académicos, socio-emocionales y de comportamiento de los estudiantes.  La página web de Finanzas

enlaza con una presentación y un libro de presupuesto que detalla estas inversiones.

Tenga en cuenta que las inversiones hasta la fecha fueron informadas por reuniones con varios grupos de

interesados (Comité Escolar, Grupo Asesor de Presupuesto, Grupo Asesor de Maestros, Grupo Asesor de

Padres de Familia del Distrito, Grupo Asesor de Estudiantes), así como una encuesta sobre las

prioridades del presupuesto de la primavera de 2021.  930 personas respondieron a la encuesta.

Recibimos la mayoría de las respuestas de los miembros del personal (43%), los estudiantes (36%) y los

miembros de la familia (17%).  Los encuestados tuvieron la oportunidad de clasificar las prioridades más

altas, medias y bajas.
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Estas son las mayores prioridades de los múltiples grupos de interés:

● Regreso seguro de todos los estudiantes

● Consejería  y apoyos SEL (aprendizaje socio-emocional)

● Personal de intervención K-12

Las siguientes prioridades más importantes fueron:

● Academia de Oportunidades, recuperación de créditos y prevención del abandono escolar

● Estrategias específicas para prevenir la pérdida de aprendizaje

En la encuesta de agosto de 2021, compartimos con las familias las inversiones que hemos realizado y les

pedimos sugerencias sobre dónde invertir dinero adicional.  Se les pidió que seleccionaran sus 5

categorías principales  de entre 17, además de la posibilidad de escribir otras sugerencias.  Las categorías

recomendadas fueron:

● Mejoras y actualizaciones de edificios: 58%

● Más personal en los salones de clases: 40%

● Ampliar la doble matriculación (en la que los estudiantes de secundaria obtienen créditos

universitarios: 40%)

● Más apoyo a los estudiantes con planes educativos individuales (PEI): 37%

● Tecnología individual (uno a uno) para todos los estudiantes: 36%

● Ampliar las actividades extracurriculares para los estudiantes de intermedia y secundaria: 33%

● Más programación diaria extraescolar para los estudiantes de primaria: 32%

● Tutores a tiempo parcial: 31%

● Mayor oferta de cursos en la escuela superior: 31%

Las siguientes fueron seleccionadas por menos del 30% de los encuestados:

● Actualizaciones de los planes de estudio que tienen en cuenta la cultura

● Servicios de prevención del abandono escolar

● Ampliar la doble matriculación (donde los estudiantes de secundaria pueden obtener créditos

universitarios)

● Ampliar la educación preescolar de jornada completa

● Más programación de verano

● Más apoyo a los estudiantes aprendiz de  inglés (EL)

● Herramientas/servicios de intervención en línea

● Asociarse con organizaciones locales para el apoyo académico

● Asociarse con organizaciones locales para el apoyo socio-emocional

Utilizaremos esta información para nuestra planificación futura, especialmente para nuestra solicitud de

financiación ESSER 3.
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Conclusión

Seguiremos utilizando diversos canales de comunicación para hacerles llegar información actualizada

sobre la evolución de nuestros planes de regreso a la escuela.  Tenemos previsto confiar mucho en los

mensajes de texto y el correo electrónico, que fueron los dos métodos de comunicación preferidos en

nuestra encuesta a las familias.

● Página web

● Medios de comunicación social: Web | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

● Channel 12

● Correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto de Blackboard Connect: si no los

recibe, complete el formulario de actualización de la información de contacto para que podamos

actualizar nuestro sistema y mantenerlo informado.

Si todavía tiene preguntas después de leer este documento y los enlaces asociados, póngase en contacto

con info@hps.holyoke.ma.us o llame a la Oficina Central de HPS al 413-534-2000.  También puede

ponerse en contacto con su escuela directamente, si la pregunta podría ser mejor tratada en la escuela.

Una vez más, este "plan de regreso a la escuela" fue desarrollado con una mentalidad que da prioridad

a los estudiantes y un profundo deseo de maximizar la probabilidad de que todos los estudiantes

estén en la escuela durante días completos sin interrupciones en su aprendizaje.  ¡Gracias por trabajar

juntos para planificar y poner en práctica un año escolar 21-22 seguro, positivo y productivo!

Apéndice: Preguntas frecuentes (FAQs)

P: ¿Cuándo es el primer día de clases?

R: El lunes 23 de agosto para los grados 1-12 y el lunes 30 de agosto para PreK y Kínder.

P: ¿Cuál es el horario de entrada y salida de la escuela?

R: Visite nuestra página web para ver los horarios de entrada y salida de las clases.

P: ¿Es obligatorio el uso de mascarillas en el interior para los estudiantes y el personal?

R: Sí, excepto mientras se come y durante los descansos de la mascarilla.

P: ¿Se requieren vacunas para el personal y/o los estudiantes mayores de 12 años?

R: No, las vacunas no son obligatorias, pero sí muy recomendables.

P: ¿Existe una opción de aprendizaje a distancia?
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R: No, se espera que los estudiantes estén físicamente en la escuela todos los días completos, cuando

están sanos.  Si su hijo/a está enfermo, por favor trabaje con su maestro para recuperar el trabajo

perdido.

P: ¿Y si no me siento cómodo enviando a mi hijo/a a la escuela?

R: HPS no tiene una opción de escuela virtual.  Le animamos a que trabaje con el maestro de su hijo/a

y/o el director si tiene preocupaciones específicas que podamos colaborar con usted para resolverlas.

De lo contrario, las familias pueden aplicar a un distrito diferente a través del programa de elección de

escuela de ese distrito o presentar una solicitud de educación en casa a HPS.

P: ¿Cuáles son los requisitos de distanciamiento físico? (actualizado 10 de septiembre de 2021)

R: Aunque el DESE no ha dado a las escuelas requisitos de distanciamiento físico en las escuelas o en los

autobuses, HPS está trabajando para establecer el distanciamiento físico.  Los muebles del salón de

clases y los estudiantes podrán estar a tres pies de distancia.  Cuando el distanciamiento físico de tres

pies no es posible, incluso por un corto período de tiempo, es especialmente importante ser diligente

con las otras estrategias de prevención.  Los adultos deben estar a seis pies de distancia unos de otros.

P: Con el regreso a la escuela de todos los estudiantes, ¿cómo serán los desayunos y los almuerzos?

En resumen, nos centramos en: distanciamiento físico en la medida de lo posible, cohorte de estudiantes

y mejora de la ventilación/flujo de aire.  Tendremos el desayuno en el salón de clases (BIC) y el almuerzo

se servirá con mayor frecuencia en la cafetería, aunque también utilizaremos otros espacios.  Cada una

de nuestras escuelas tiene una disposición y un horario únicos, por lo que la solución se adaptará a cada

una de ellas.

P: ¿Se va a practicar el atletismo?

R: Sí, vamos a ofrecer todos los deportes de otoño que hacíamos antes de la pandemia.  El atletismo de

la escuela superior seguirá las directrices de la MIAA, que aún no se han publicado para el otoño de

2021.  La información actualizada se puede encontrar en la página web de Atletismo, incluyendo las

pruebas de otoño.  Los deportes de la escuela intermedia de HPS probablemente serán deportes de

aptitud física basados en la escuela y atletismo intramural.

P: ¿Se llevarán a cabo actividades extracurriculares y programas extraescolares?

R: Sí, las escuelas seguirán organizando actividades extraescolares.  Póngase en contacto con su escuela

para obtener más detalles o visite la página web de Enriquecimiento y Aprendizaje Extendido del distrito

para obtener más información sobre el programa extraescolar Connections.

P: ¿Se exige el uso de uniformes?

R: Las escuelas seguirán su política de uniformes anterior a COVID.  Póngase en contacto con su escuela

si tiene preguntas.

P:¿Cómo puedo matricular  a mi nuevo estudiante en HPS?
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R: Hay muchas maneras.  En línea: www.enrollholyoke.com.  Por teléfono: Llame al Centro de Matrícula

al 413-534-2000, opción 1.  También puede llamar para reservar una cita en persona en nuestra oficina

principal, 57 Suffolk Street.

P: ¿Dónde están las rutas de autobús?

R: La página web de transporte tiene las rutas de los autobuses.  Si tiene preguntas, póngase en contacto

con su escuela o con el departamento de transporte llamando al 413-534-2000, extensión 1640.

P: ¿Cuáles son las expectativas de asistencia este año?

R: Por favor, consulte la página web de asistencia para leer la política de asistencia de este año.  En

resumen, los estudiantes tienen que asistir a clase a tiempo todos los días cuando estén sanos.

P: ¿Qué pasa si mi hijo/a está expuesto a COVID-19?  ¿Tendrá que quedarse en casa?  (actualizado el

10 de septiembre de 2021)

R: Si su hijo/a es un contacto cercano a alguien en la escuela con un caso confirmado de COVID-19, se les

anima a participar en el programa "Test and Stay" (“Prueba y permanencia”).  Bajo el programa "Test and

Stay", los individuos asintomáticos que fueron identificados como contactos cercanos en la escuela

tendrán la opción de permanecer en la escuela y ser sometidos a la prueba rápida de COVID diariamente

por la enfermera durante al menos siete días desde la fecha de exposición. El miembro del personal o el

estudiante pueden permanecer en la escuela mientras permanezcan asintomáticos, llevando mascarillas

en todo momento que no sea para comer o beber, y controlen sus síntomas hasta el día 14, y se auto

aislen en casa si aparecen los síntomas. Si opta por "Test and Stay", su hijo/a o el miembro del personal

podrá permanecer en la escuela.  Los estudiantes o el personal que son un contacto cercano con alguien

fuera de la escuela con un caso confirmado de COVID-19 están obligados a permanecer en casa durante

un período de cuarentena según lo indicado por la enfermera de la escuela o el proveedor de atención

médica del niño/a.

P: ¿Qué sucede si mi hijo/a debe permanecer en cuarentena debido a la exposición al COVID-19?

¿Cómo podrá seguir con su trabajo escolar? (pregunta nueva añadida el 10 de septiembre de 2021)

R: En el caso de que un estudiante se sienta lo suficientemente bien como para aprender, pero no se le

permita asistir a la escuela debido al aislamiento requerido como resultado de un caso positivo de

COVID-19, HPS le proporcionará al estudiante acceso al aprendizaje a distancia. Por favor, lea el plan de

instrucción en casa para los estudiantes que necesitan estar en cuarentena debido a casos positivos de

COVID-19.

P: ¿Qué pasa si mi hijo/a tiene que estar en cuarentena debido a la exposición a COVID-19?  ¿Cómo va

a seguir el ritmo de su trabajo escolar?

R: Estamos esperando las orientaciones del DESE sobre este tema y comunicaremos las novedades una

vez que sepamos más.  Mientras tanto, nuestro plan es que se comuniquen con su maestro para acceder

y completar el trabajo que les falta.

P: ¿Cuál es el protocolo de cuarentena? (actualizado el 10 de septiembre de 2021)
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R: Los estudiantes y el personal deben estar en cuarentena según la orientación de la enfermera de la

escuela o el médico, a menos que el individuo haya estado en contacto cercano con alguien en la

escuela, sea asintomático y acepte participar en el programa "Test and Stay".

P: ¿Habrá excursiones?

R: Después de consultar con el Consejo de Salud local (BOH, por sus siglas en inglés), creemos que

podemos hacer excursiones pequeñas y bien gestionadas, como por ejemplo que una clase vaya a un

lugar al aire libre.  Por el momento, no prevemos la posibilidad de realizar grandes excursiones de varias

clases a lugares cerrados.  A medida que la pandemia evolucione, actualizaremos la orientación después

de consultar con el BOH.

P: ¿Es necesario que los adultos vacunados lleven una mascarilla en lugares cerrados?

R: Sí.  Todos los adultos que se encuentren en los edificios de la escuela deben llevar una mascarilla en el

interior, excepto para comer y durante los descansos de la mascarilla o por sí mismos.

P: ¿Cuál es la política de visitas?

R: Aunque todavía estamos limitando el acceso a nuestros edificios escolares de los visitantes, las

familias pueden hacer citas con su maestro u otros miembros del personal para venir a la escuela según

sea necesario.   Las reuniones con las familias sobre los planes educativos individuales de los

estudiantes, los planes 504 y otras necesidades educativas se llevarán a cabo principalmente a través de

videoconferencia (por ejemplo, Zoom, Google Hangouts).  La Oficina Central también está disponible

entre las 8 a.m. y las 4 p.m., aunque se recomienda encarecidamente concertar citas, especialmente si se

trata de inscribir a un nuevo estudiante.

16

https://www.hps.holyoke.ma.us/families/health-wellness-nursing/covid-19-pooled-testing-program/

