
Plan de apoyo al aprendizaje para los estudiantes que dan positivo en
la prueba del COVID o que deben estar en cuarentena

Directrices para el otoño de 2021

Contexto: Las Escuelas Públicas de Holyoke implementarán un programa de "Prueba para permanecer"
("Test to Stay") para minimizar la necesidad de poner en cuarentena a los estudiantes. Sin embargo, en
caso de que un niño dé positivo en la prueba de COVID-19, deberá aislarse por orden del médico y no
podrá asistir a la escuela durante 10 días calendario. Además, si una familia no da su consentimiento
para participar en el programa "Prueba para permanecer", un estudiante que es un contacto cercano
tendrá que estar en cuarentena durante 7 días calendario desde el punto de exposición.  Como
resultado, HPS estará preparada para apoyar académicamente a los estudiantes que deban aislarse
pero que estén lo suficientemente sanos para seguir aprendiendo.

Estas directrices sólo se aplicarán en el caso de un aislamiento obligatorio por un caso positivo de
COVID-19 iniciado por una enfermera escolar de HPS y de acuerdo con nuestras directrices y
procedimientos actuales de salud y seguridad de COVID-19. Si los estudiantes están ausentes debido a
otras enfermedades por un período de tiempo inferior a 7 días, se les proporcionará trabajo de
recuperación como lo harían en cualquier otro año escolar.

Si los estudiantes son requeridos, por su médico, a estar fuera de la escuela por periodos de tiempo más
largos (14 días o más) debido a necesidades de salud severas (por cualquier razón médica incluyendo
pero no limitado a COVID-19) el apoyo de aprendizaje apropiado será proporcionado una vez que un
formulario de Afirmación de la Necesidad de Educación Temporal en Casa u Hospital por Razones
Médicas Necesarias sea completado y proporcionado al distrito. En raras circunstancias, algunos
estudiantes de educación especial pueden requerir un programa de aprendizaje en casa/hospital por más
de 60 días escolares. Por favor, consulte la información vinculada aquí.

Expectativas: En el caso de que un estudiante se sienta lo suficientemente bien 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 remoto al aprendizaje.  El año escolar 2021 se
abre con el aprendizaje presencial completo, por lo tanto, el acceso se define como la garantía de que el
estudiante tiene acceso electrónico a los recursos de aprendizaje. Para el propósito de este período de
aprendizaje remoto, HPS está priorizando los chequeos diarios de bienestar socio-emocional y las
oportunidades de aprendizaje, por lo menos en ELA y Matemáticas, para cada estudiante que está lo
suficientemente bien para aprender durante el período de aislamiento requerido. Se harán esfuerzos
para proporcionar a los aprendices de inglés con recursos de apoyo de instrucción de ESL limitados y
acceso a un miembro del personal bilingüe de su escuela. Además, se hará todo lo posible para que los
estudiantes que reciben servicios de educación especial tengan acceso a materiales de apoyo a la
instrucción.

A continuación se exponen las expectativas para los educadores y el personal de los centros escolares
que proporcionan acceso remoto al aprendizaje:

Elemental (K-8) Secondario (9-12)
Acceso a la
instrucción

Los estudiantes podrán acceder a las
tareas de la clase a través de:
Google Classroom, el Portal Clever o
Class DOJO.

Los estudiantes podrán acceder a las tareas
de la clase a través de Google Classroom:
● Los líderes de la escuela se asegurarán

de que el estudiante reciba un

https://www.hps.holyoke.ma.us/families/health-wellness-nursing/covid-19-pooled-testing-program/
https://www.hps.holyoke.ma.us/families/health-wellness-nursing/
https://www.hps.holyoke.ma.us/families/health-wellness-nursing/
https://www.doe.mass.edu/prs/sa-nr/603cmr28.03-3c-form/
https://www.doe.mass.edu/prs/sa-nr/603cmr28.03-3c-form/
https://www.doe.mass.edu/prs/sa-nr/603cmr28.04-4-form/


● Los líderes de la escuela se
asegurarán de que el estudiante
reciba un Chromebook en
funcionamiento u otro dispositivo
electrónico aprobado (ex: iPads para
las escuelas VILS y para los
estudiantes de PK y K) para el
segundo día de ausencia.

● Los maestros están obligados a
actualizar las asignaciones de salón
de clases dentro de los 2 días de la
ausencia del estudiante.

● Como mínimo, todos los estudiantes
en los grados K-8 ausentes por
enfermedad COVID o cuarentena
deben ser asignados lo siguiente:

○ Matemáticas ST: Al
menos 20 minutos/día
para los grados 2-8 y 15
minutos/día para los
grados PK-1

○ 20 minutos diarios en
Lexia Core 5/PowerUp,
Imagine Learning/iStation

○ Leer al menos 20
minutos diarios y
completar un registro de
lectura (formato
determinado por el
maestro).

Chromebook en funcionamiento antes del
segundo día de ausencia.

● Los maestros están obligados a actualizar
Google Classroom dentro de los 2 días de
ausencia de los estudiantes para
asegurarse de que está al día para el
acceso de los estudiantes.

● Los maestros se asegurarán de configurar
el acceso remoto a su sesión de hora de
oficina a través de Zoom para cualquier
estudiante que requiera acceso remoto al
aprendizaje como se indica anteriormente.

● Como mínimo, a todos los estudiantes de
los grados 9 a 12 que se ausenten por
enfermedad o cuarentena COVID-19 se
les deberá asignar el siguiente trabajo:
● Además de dar lo mejor de sí mismos

en las tareas de clase, los
estudiantes también pueden hacer lo
siguiente:

○ Los estudiantes de grado 9 y
10 pueden completar los
problemas de práctica para
los exámenes MCAS de
Matemáticas y ELA, que se
encuentran en este enlace

○ Los estudiantes del grado 12
pueden comenzar a trabajar
en ensayos y solicitudes para
programas de educación
superior.

○ Los estudiantes de los
grados 11 y 12 pueden
completar problemas de
práctica para los exámenes
SAT y AP

○ Los estudiantes de los
grados 9 a 12 pueden
completar 60 minutos de
lectura independiente
diariamente

Conexión
personal

El personal de consejería y de FACE se coordinará para conectarse con los estudiantes
o la familia diariamente a través de Zoom o llamadas telefónicas.  Los chequeos serán
de aproximadamente 10 minutos, dependiendo de las circunstancias y los casos.  Los
coordinadores de FACE y los consejeros escolares y de adaptación establecerán
horarios regulares y repetitivos en sus agendas para estos chequeos, y deberán utilizar
la función de reunión de Zoom cuando sea posible. Los chequeos se utilizan para:

● Hacer un rápido chequeo socio-emocional (SEL)/Bienestar con el estudiante o la
familia

● Asegurarse de que los estudiantes tienen acceso a los materiales/tareas
necesarios

● Apoyar a las familias de los estudiantes más jóvenes para que sepan cómo
ayudar a sus hijos con las tareas.

● Si más de un estudiante en el mismo rango de edad, clase o grado está ausente
debido al COVID-19, el(los) consejero(s) puede realizar sesiones de SEL en
grupo pequeño en lugar de sesiones individuales.

https://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
https://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
https://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html


Apoyos
tecnológicos

La escuela entregará al estudiante un dispositivo funcional apropiado para su nivel de
grado (iPad o Chromebook).  El personal de la escuela debe seguir la Política de
Inventario de Dispositivos del Estudiante al entregar un dispositivo a cualquier
estudiante.  Si durante el curso del acceso remoto, el dispositivo funciona mal, el
dispositivo puede ser cambiado por otro en la escuela. Los maestros proporcionarán
acceso a la instrucción principalmente a través de Google Classroom y Clever, pero
también pueden utilizar programas específicos de la escuela como Class DOJO.

TI se asegurará de que todos los educadores tengan acceso a las plataformas
necesarias como Google Workspace, Zoom, Clever, etc.

Las familias a las que se les proporcionó acceso a internet a través del apoyo de HPS el
año pasado deberían seguir teniendo el mismo acceso.  Si todavía se necesita apoyo,
póngase en contacto con el Líder de tecnología de la escuela o el Decano de Gestión y
Operaciones.

https://docs.google.com/document/d/1t5qnBgDzemh-tO2eSv3s4Ah-EOth645LKhz1dtjm668/edit
https://docs.google.com/document/d/1t5qnBgDzemh-tO2eSv3s4Ah-EOth645LKhz1dtjm668/edit

