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29 de julio de 2020  

Estimada comunidad de Maynard:  

Le proporcionamos un plan de reingreso más detallado basado en la culminación de semanas 
de reuniones y comentarios recopilados. Agradecemos su participación y el compromiso de los 
miembros de los múltiples comités de reingreso. Creemos que los estudiantes reciben un mejor 
servicio cuando las escuelas, las familias y la comunidad trabajan en colaboración y están 
comprometidos con la comunicación abierta y el respeto mutuo. Todos los involucrados en este 
esfuerzo lo hicieron con un enfoque en mantener a todos seguros, comprometidos en el 
aprendizaje y haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de todos nuestros 
estudiantes.  

Compartimos la preocupación de que la salud y la seguridad de todos, los niños, el personal, 
las familias y la comunidad en general, involucradas en la educación de nuestros niños, son 
primordiales en este momento. También sabemos que usted apoya al personal, los maestros y 
los líderes que hacen que nuestras escuelas en Maynard sean exitosas. El plan que 
presentamos en este documento ha sido el esfuerzo de colaboración del personal, los padres, 
los miembros de la comunidad y el comité escolar, todos los cuales comparten prioridades 
similares.   

Incluso utilizando todos los esfuerzos de nuestro talentoso personal en múltiples comités, la 
orientación de numerosas fuentes educativas y médicas, y el aporte del personal y las familias, 
sabemos que el reingreso a la escuela este año será desafiante y complicado como nunca 
antes. Para algunas familias es cuidado de niños y supervisión estudiantil, para otras está 
ayudando a su hijo a participar en oportunidades de aprendizaje asincrónico. Reconocemos 
que las necesidades de aprendizaje de los niños de primaria difieren de las necesidades de 
aprendizaje de los niños de secundaria o preparatoria y hemos tenido en cuenta todas estas 
cuestiones. Nuestros escenarios distintos para cada escuela abordan los cambios en el nivel de 
independencia de los estudiantes, la capacidad de comprender y seguir las pautas de 
seguridad y sus necesidades socioemocionales.   

Visite el sitio web del distrito https://www.maynard.k12.ma.us/ para obtener actualizaciones 
continuas e información sobre la apertura de escuelas en nuestro distrito.  

Respetuosamente, 

Brian Haas, Superintendente 
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VISIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS MAYNARD  
Todos los estudiantes alcanzan su máximo potencial en un mundo tecnológico interconectado. 
  

MISIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS MAYNARD  
Las Escuelas Públicas de Maynard están comprometidas con una experiencia académica 
superior para los estudiantes de Maynard que los prepara para ser ciudadanos productivos en 
un mundo tecnológico interconectado. 
  
Lo lograremos mediante la incorporación de habilidades y oportunidades de aprendizaje del 
siglo XXI en todas las disciplinas y el establecimiento de altos estándares académicos que 
alienten a los estudiantes y maestros a alcanzar su máximo potencial. Nos aseguraremos de 
que el personal profesional, el plan de estudios y las instalaciones funcionen al unísono para 
lograr el mejor ambiente de aprendizaje posible para los estudiantes. 
  
También proporcionaremos un ambiente educativo que apoye las diferencias individuales 
donde todas las personas sean valoradas y respetadas. Los padres y los miembros de la 
comunidad son nuestros socios en el proceso educativo y requieren una comunicación 
frecuente sobre el estado y las actividades de las Escuelas Públicas de 
Maynard. Perseguiremos constantemente un camino de mejora continua en todos nuestros 
esfuerzos para mantener el ritmo de un mundo en constante cambio. 
  

DESARROLLO DEL PLAN DE DISTRITO  
A medida que continuamos navegando por la "nueva normalidad" en la educación pública, y de 
acuerdo con la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts del 25 de junio de 2020 , las Escuelas Públicas de Maynard han desarrollado 
tres planes educativos que nos guiarán mientras continuamos observando Las tendencias de 
salud pública durante este tiempo de COVID-19. Según lo requerido por DESE, estos planes 
incluyen totalmente en persona, híbrido y completamente remoto. El proceso para desarrollar 
estos planes ha sido inclusivo y reflexivo, y se ha centrado en los siguientes principios 
rectores:  

▪ Seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal.  
▪ Aprendizaje significativo y relaciones  
▪ Flexibilidad y comunicación.  
▪ Equilibrio de demandas en competencia.  
▪ Reconociendo que cada opción es compleja y que viene con pros y contras.  
▪ Reconociendo que ningún plan será perfecto y que tal vez deba adaptarse a medida que 
la situación y la experiencia cambien.  

  
Agradecemos a las familias que han brindado su opinión a través de las encuestas de nuestro 
distrito, y a los maestros, el personal y los miembros del comité escolar que han participado en 
los comités de reingreso del distrito. A pesar de los desafíos sin precedentes de la primavera, 
han perseverado hasta el verano, dando un paso adelante para dar generosamente su tiempo y 
talento. En las últimas semanas, se mantuvieron involucrados en conversaciones, hicieron 
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preguntas críticas y aportaron información valiosa. Su compromiso de garantizar una educación 
exitosa y segura para nuestros estudiantes es evidente, y sus contribuciones son muy 
apreciadas.  
  
  
Los miembros del comité han planificado las siguientes seis áreas:  

1. Comunicación / apoyo estudiantil / familiar (salud mental y trauma, aportes de los 
padres)  
2. Protocolos de salud y seguridad  
3. Espacio físico  
4. Servicios al alumno y consideraciones de educación especial  
5. Impactos instruccionales  
6. Transporte 

  

Gracias a todos los que formaron parte de los comités de reingreso, así como a los 
representantes de GMES, FMS y MHS, MEA, maestros, miembros de la comunidad y otros que 
han proporcionado antecedentes y conocimientos. Tenga en cuenta que este plan proviene de 
la administración del distrito. Si bien hemos trabajado para incorporar los comentarios de 
muchos maestros, el MEA y los miembros del comité escolar, este plan aún no cuenta con el 
respaldo de ninguno de esos grupos.  
  
Participantes del comité de reingreso del GMES: Lois Cohen, Melissa Ryan, Charlotte Jones, 
Deb Holly, Heather Campbell, Jane Vasta , Jennifer Fioretti, Jennifer Jones, Karen Ditto, 
Katie Krasinski , Lisa DiSalvatore , Patty Toohig , Sarah Bernardi , Sarah Paisner , 
Susan Arcelay , Terri Morrison, Viviane Viros , Rob Rouleau 
  
Participantes del Comité de reingreso de FMS: Amanda Bailey, Angela Reyes, Brenda Sullivan, 
Chris Kitchell , Cindy Rockel , Dayna Archibald, Jessica Giberson , Katie Bratica , Karen 
Murphy, Lauren Giunta , Mindy Skura , Maria Soler , Ned Banta, Sean Perham, David 
Harrison, Dayna Archibald, Mike Barth 

  
Participantes del Comité de Reingreso de MHS: Sherry Trainque 
Jamie Boda , Janet Lamy , Janice Lind, Jean LaBelle , Jennifer Adams, Kate Sullivan, Kevin 
Caruso, Kevin Kozik , Mark Minasian , Melissa Berger, Michael Waldron, Nicole Fernald, 
Olga Doktorov , Regan Thompson, Rita Murphy, Rochelle Lerner, Sandi LeBlanc , 
Stephanie Steigerwald , Steve Caloggero , Chuck Caragianes 
  
Participantes del Comité de Reingreso del Distrito: Brian Haas, Adam Steiner, Charles Gobron , 
Jennifer Gaudet, Wayne White, Carol Gahan, Jeff Ferranti 
  
Los siguientes planes se han desarrollado con extensas conversaciones y contribuciones de 
partes interesadas, incluidas familias, estudiantes, maestros, administradores y miembros de la 
comunidad. Si bien ningún plan puede igualar completamente los deseos de todas las partes, 
hemos trabajado para incorporar todo lo que pudimos de todas las muchas ideas, preguntas y 
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preocupaciones que se compartieron. Reconocemos que estos planes se prepararon utilizando 
datos actuales y es posible que deban modificarse o ajustarse a medida que los ponemos en 
práctica. Las circunstancias cambiantes pueden requerir un pivote en cualquier 
momento. Continuaremos monitoreando la situación y actualizaremos los recursos en la 
INFORMACIÓN DE REAPERTURA ESCOLAR del sitio web del Distrito.   
  
Cada opción viene con sus propios pros y contras. Unos pocos se enumeran a 
continuación. Hemos trabajado para abordarlos tanto como sea posible y darnos cuenta de que 
diferentes familias e individuos sopesan estos beneficios y riesgos de manera 
diferente. Siempre que sea posible, nos esforzamos por brindar opciones mientras 
mantenemos un enfoque en la salud y seguridad de la comunidad.  
  

Totalmente en persona Híbrido  Completamente remoto  

 Rutina escolar más 
familiar  
 Acceso a materiales.  
 Balance de tiempo de 
pantalla / tiempo 
humano  
 Potencial de 
conexiones / relaciones  
 Estructura al dia  
 Apoyo a la capacidad 
de los padres para 
volver al trabajo.  
 Capacidad para la 
introducción en persona 
de Google Classroom / 
otras herramientas para 
futuros híbridos / 
remotos  
 Máscaras por largos 
períodos, especialmente 
en celo.  
 Lucha / Conflicto en 
imponer reglas y límites 
en la escuela  
 Mayor riesgo de 
transmisión, potencial 
para necesitar la 
transición a otro modelo 
antes  

 Muchos de los 
profesionales 
mencionados 
anteriormente  
 Introducción de 
temas / trabajo en 
persona.  
 Grupos más 
pequeños, más 
espacio físico.  
 Programar 
complejidad para 
padres  
 Mezcla de 
aprendizaje sincrónico 
y asincrónico  
 Menos tiempo de 
enseñanza en 
persona  

  

 Menor riesgo de 
transmisión (no se 
necesitan máscaras)  
 Regreso a la escuela 
presencialmente más 
rápido  
 Mismo modelo para todos 
los estudiantes.  
 Potencialmente más 
tiempo para la instrucción 
(sin tiempo de limpieza, 
transición y transporte)  
 Lo más difícil es apoyar a 
todos los estudiantes.  
 Soporte / estructura 
variable para el hogar  
 Mayor cantidad de tiempo 
de pantalla  
 Mayor aislamiento  
 Más responsabilidad 
sobre los padres para 
completar el trabajo 
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 Conflicto con prácticas 
apropiadas para el 
desarrollo.  
 La limpieza / 
transiciones interrumpen 
el flujo de instrucción  
 Menos distanciamiento 
físico en edificios 

  

 
 
  

Basado en las lecciones aprendidas y los comentarios proporcionados durante la primavera de 
2020, el distrito reconoce la necesidad de mantener cualquier aprendizaje remoto lo más ágil y 
fácil de usar posible. Con esto en mente, y con el fin de ofrecer la experiencia académica más 
completa y consistente a nuestros estudiantes, el distrito invertirá tiempo y recursos este 
verano para desarrollar capacitación para el personal, los estudiantes y las familias en el uso 
de Google Classroom. También estamos revisando el uso de See-Saw en la escuela 
primaria. La plataforma Google Classroom servirá como "central de comando", proporcionando 
una experiencia casi uniforme para familias y estudiantes en FMS y MHS.  
  
Comunicaciones y apoyos para estudiantes y familias  
Para asegurarse de que todos los miembros de la comunidad estén informados, la 
administración del Distrito y la Escuela continuarán teniendo Reuniones de Padres Zoom 
(Edificio y Distrito) tanto antes como después de la escuela. La administración también 
proporcionará actualizaciones periódicas por correo electrónico, creará videos con la ayuda de 
WAVM para ayudar a los estudiantes y las familias con nuevas expectativas antes del 
comienzo de la escuela, usará grupos focales y encuestas con estudiantes y familias para 
evaluar planes y tomar decisiones cruciales donde apropiado y use Google Classroom con 
elementos de clase consistentes para apoyar a los estudiantes y sus familias.  
  
Protocolos de salud y seguridad  
Entendemos que la escuela se verá y se sentirá diferente para nuestros maestros y estudiantes 
si vuelven físicamente a la escuela este otoño. Para facilitar esta transición y comenzar a 
preparar a nuestra comunidad, antes de la apertura de la escuela, los estudiantes y las familias 
recibirán comunicación sobre los nuevos protocolos de seguridad y las expectativas que se 
establecerán para un regreso físico al edificio. El objetivo es permitir que los estudiantes vean 
las expectativas y que las familias discutan su importancia para proporcionar un ambiente de 
aprendizaje y trabajo seguro para los estudiantes, el profesorado y el personal. A medida que 
comenzamos el año escolar, además de nuestros rituales normales de conocernos y establecer 
rutinas y expectativas en el aula, la práctica y el refuerzo de estos nuevos protocolos para 
navegar en nuestro edificio serán un enfoque para toda la escuela.  
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A los estudiantes se les dará tiempo para lavarse las manos o desinfectarse las manos al llegar 
al edificio, antes y después del almuerzo (cuando y si ocurre en la escuela), recreo y 
merienda. Se prefiere lavarse las manos, pero debe equilibrarse con un mayor movimiento en 
todo el edificio para aquellas clases que no tienen lavabos en sus aulas.  
  
Necesitamos que las familias pongan un énfasis adicional en solo enviar a los niños a la 
escuela cuando estén bien. Consulte las Pautas de DESE para obtener más detalles , incluidos 
los síntomas que debe observar, que se enumeran a continuación:  
  
ALÉJESE EN CASA si tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación : A 
continuación se muestra la lista completa de síntomas para los cuales los cuidadores deben 
controlar a sus hijos y el personal debe controlarse a sí mismos:  
  

▪ Fiebre / temperatura (100 ° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos  
▪ Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica)  
▪ Dificultad para respirar o falta de aliento.  
▪ Nueva pérdida de sabor u olor.  
▪ dolor de garganta  
▪ Dolor de cabeza cuando se combina con otros síntomas.  
▪ Dolores musculares o corporales.  
▪ Náuseas, vómitos o diarrea.  
▪ Fatiga, cuando se combina con otros síntomas.  
▪ Congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias) 
cuando se combina con otros síntomas.  

  
El personal y los estudiantes que tienen síntomas deben comunicarse con su médico de 
atención primaria para obtener más instrucciones. Si el individuo no puede hacerse la prueba, 
ese individuo debe aislarse por sí mismo durante 14 días desde el inicio de los síntomas. Si el 
personal o los estudiantes tienen alguno de estos síntomas, recomendamos encarecidamente 
que se realicen una prueba de infección activa por COVID-19 antes de regresar a la 
escuela. Una lista de sitios de prueba está disponible aquí , y Massachusetts también tiene 
un mapa de prueba interactivo . De lo contrario, el individuo debe autoaislarse durante 14 días 
desde el inicio de los síntomas.   
  
Las familias recibirán una lista de verificación de los síntomas que deben detectar antes de 
enviar a sus estudiantes a la escuela todos los días. No medicar a su hijo para enmascarar o 
controlar los síntomas y luego enviarlos a la escuela. El manejo de los síntomas no reduce la 
propagación de la infección. Entendemos las demandas competitivas de los padres, y ahora 
más que nunca solicitamos su apoyo y cooperación para mantener a los estudiantes en casa 
cuando ellos o alguien cercano a ellos está enfermo y para reforzar el mensaje de que se 
requieren máscaras cuando los estudiantes están en la escuela. Esto nos ayudará a limitar 
cualquier posible propagación y mantener las escuelas abiertas para todos. Comience ahora a 
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ayudar a su hijo a encontrar una máscara que le resulte cómoda y practique usarla durante 
períodos prolongados.   
  
Hemos designado una sala específicamente para estudiantes que muestran síntomas 
potenciales de COVID. Estarán aislados en esa habitación hasta que sus padres vengan a 
recogerlos. La política sobre el regreso de cualquier persona con síntomas potenciales o que 
haya estado expuesta a un proveedor conocido se describe en las Directrices de DESE y será 
revisada por nuestro personal de enfermería local para su aplicación y seguimiento.  
  

Compromiso de la comunidad  
La viabilidad de cualquier plan de reingreso es el compromiso de la comunidad con el éxito de 
las escuelas. Necesitamos su ayuda para mantener a sus hijos, otros estudiantes, el personal, 
otros miembros de la familia y, por extensión, a nuestra comunidad lo más segura 
posible. Enseñe a sus hijos no solo cómo usar su máscara correctamente y distanciarse de los 
demás, sino también por qué es importante, especialmente en el entorno escolar. Pídales que 
consideren que algunos son más vulnerables a los virus que otros. Llevamos máscaras y 
distanciamos para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás y para permitir que 
las escuelas abran y permanezcan así. Si bien las familias han tomado decisiones sobre la 
rigidez del uso de máscaras y las interacciones con otros en sus propios hogares, estamos 
implementando políticas y estándares para el horario escolar que probablemente sean más 
restrictivos que las prácticas de su hogar. Su asociación con nosotros es necesaria para el 
refuerzo de estas medidas detalladas en el plan.  
  
No viaje a áreas que experimenten altos niveles de transmisión comunitaria y cumpla con los 
requisitos actuales de cuarentena del estado. Si tal viaje es inevitable, comuníquese con 
la escuela y ponga en cuarentena a quienes hayan estado expuestos. La escuela trabajará con 
usted para continuar el acceso de su hijo al aprendizaje durante tales cuarentenas de 
precaución. 
  
Procedimientos de limpieza 
Cada aula estará equipada con desinfectante neutro aprobado por la EPA y detergente 
recomendado para su uso en hospitales e instalaciones escolares, este spray desinfectante se 
puede usar para limpiar cualquier superficie o área compartida que se ensucie. Las áreas 
comunes de alto contacto, tales como (pasillos, baños de estudiantes, oficinas, etc.) se 
desinfectarán durante todo el día y el equipo de las instalaciones desinfectará todas las aulas 
por la noche. Todo el baño se almacenará activamente y se monitoreará diariamente con jabón 
de manos y productos desinfectantes para que los estudiantes y el personal realicen las 
técnicas de higiene personal adecuadas. 
  
Nuestro equipo de custodia está adquiriendo equipos y capacitación adicionales para 
desinfectar las aulas por la noche, incluida la adición de varios pulverizadores de desinfección 
electrostática que dispersan una fina niebla de desinfectante que puede cubrir grandes 
superficies con desinfección. Esto se usará en las aulas varias veces por semana cuando los 
estudiantes no estén en el edificio. Nuestros departamentos de DPW y enfermería están 
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colaborando en la selección de desinfectantes y otros productos de limpieza para encontrar 
productos que sean efectivos y seguros para su uso en un entorno escolar, así como para 
abordar cualquier problema de alergia específico, como estaciones avanzadas de desinfección 
de manos con espuma.  
  
Hemos revisado y revisado todos los sistemas de HVAC en el distrito, incluida la actualización y 
reemplazo de la filtración con MERV 8+. Todas las habitaciones sin conducto de aire en todo el 
distrito han sido equipadas con unidades de purificación de aire que ASHRAE ha recomendado 
para su uso. Estas unidades proporcionan cuatro tecnologías avanzadas para la purificación 
1. Ionización de barrera dieléctrica avanzada 2. Ionización de punto de aguja 3. Filtración 
electrostática 4. Oxidación fotocatalítica avanzada (PCO). También se alienta al personal a 
abrir ventanas siempre que sea posible para aumentar aún más el suministro de aire fresco. 
  

Mascaras  
Se requiere que los estudiantes (PK - 12) usen máscaras durante todo el día, excepto durante 
los descansos designados para las máscaras. Todos los maestros y el personal también 
llevarán máscaras durante todo el día, con pausas similares.  
  
Lo alentamos a que encuentre una máscara que sea cómoda para su hijo. Estamos revisando 
varias variantes de máscaras, incluidas las máscaras que tienen un panel transparente para ver 
expresiones faciales y protectores faciales que incluyen un borde de tela para sellar la cara. Al 
considerar las opciones de máscaras, considere también las máscaras que pueden 
permanecer conectadas con el estudiante cuando no se usan durante los descansos de 
máscaras, como aquellas con correas que pueden colgar alrededor del cuello o máscaras tipo 
bufanda que se pueden dejar alrededor del cuello.  
  

Transporte (incluido viajar en el autobús)  
DESE ha publicado recientemente una guía sobre el transporte. Estos incluyen los requisitos 
de usar máscaras en todo momento en el autobús, dejar las ventanas abiertas, excepto en 
condiciones climáticas extremas, y los estudiantes se sientan a un estudiante o familia por 
banco. Consulte el documento vinculado para obtener más detalles.  
  
Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios de autobuses para implementar estas 
pautas. Utilizaremos los resultados de la próxima encuesta de padres para evaluar las rutas y 
capacidades de los autobuses. Alentamos a los padres a considerar medios de transporte 
alternativos, como compartir el viaje en automóvil y caminar o andar en bicicleta, cuando sea 
posible, para reducir tanto la demanda de autobuses como el tráfico en el centro de la 
ciudad. Es posible que necesitemos escalonar las horas de inicio y finalización para algunos 
estudiantes de autobuses si la demanda de autobuses es mayor de lo que se puede acomodar 
en pasajes individuales.  
 
 
  



13 
 

Visitantes  
Necesitamos limitar el número de visitantes al edificio y minimizar las grandes reuniones de 
adultos. Como tal, las reuniones de padres, incluidas las reuniones del IEP, se llevarán a cabo 
de forma remota siempre que sea posible. Los maestros y el personal que están en el edificio 
pueden unirse de forma remota desde una habitación separada. Comenzaremos el año sin 
padres / voluntarios de la comunidad y lo revisaremos a medida que avance el año.  
  
Cuando el personal no escolar necesita ingresar al edificio, se les pedirá que usen una 
máscara. Las preguntas de autoevaluación serán publicadas en la entrada y revisadas por los 
visitantes.  
  

Bienestar Social-Emocional  
El personal escolar estará preparado para reconocer y abordar las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes. Brindarán oportunidades consistentes para construir una 
comunidad en el aula, con prioridad para facilitar las conversaciones y fomentar las conexiones 
y relaciones entre los estudiantes. Para aquellas familias que necesitan apoyo adicional, el 
BCBA, el consejero, el psicólogo escolar y la administración escolar servirán como 
recursos. Estarán disponibles para hablar con las familias y también brindarán oportunidades 
para reunirse con grupos pequeños o uno a uno según sea necesario.  
  

Regresión y evaluación  
Dado el cierre repentino de la escuela en la primavera, el ritmo de aprendizaje se vio 
afectado. Combine esto con el hecho de que hubo variaciones en la medida en que las familias 
pudieron dirigir y apoyar el aprendizaje en el hogar de sus hijos , la realidad es que los 
estudiantes regresarán a nosotros en el otoño con algunas brechas potenciales en su 
aprendizaje. Si bien esto es en mayor medida que un año típico, no es nuevo para nuestros 
maestros. Una vez que los estudiantes se hayan establecido de nuevo en la escuela y se 
hayan acostumbrado a la nueva normalidad, una de nuestras principales prioridades será 
determinar dónde están académicamente. Los maestros se comunicarán entre sí, y dentro de 
las primeras 4-6 semanas de clases, los estudiantes serán evaluados y los resultados de la 
evaluación se utilizarán para diferenciar la enseñanza de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes. 
  

Servicios de educacion especial  
Para los servicios de educación especial proporcionados en la escuela, se cumplirán los 
requisitos de salud y seguridad. Se programará tiempo entre grupos para permitir la 
desinfección de espacios compartidos y, cuando sea posible, se crearán grupos desde la 
cohorte de aula de un estudiante para minimizar la cantidad de contactos sociales. Los 
servicios se proporcionarán según lo establecido en el Programa de Educación Individual (IEP) 
actual.  
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Servicios para aprendices de inglés  
También se proporcionarán tutoriales para estudiantes de inglés en la escuela. Cuando sea 
posible, se crearán grupos pequeños de la cohorte del estudiante para minimizar la exposición 
social. La desinfección del espacio ocurrirá entre grupos.  
  

Matrículas preescolares 
Las matrículas se recogerán en un horario trimestral. Los padres deberán comprometerse y 
pagar por cada trimestre a medida que se acerca. Las matrículas se pueden prorratear en un 
modelo híbrido, según lo determine el Comité Escolar. En la próxima encuesta de padres, los 
padres de estudiantes de preescolar tendrán la oportunidad de confirmar o ajustar su intención 
anterior.  
  

Programas antes / después de la escuela  
Excel operará utilizando las mismas pautas de seguridad que implementa la escuela durante el 
día. En la medida de lo posible, los estudiantes en el programa Excel se convertirán en 
cohortes similares, correspondientes a sus cohortes y hermanos escolares. Si prevé participar 
en el programa Excel, comuníquese directamente con Lois Cohen a 
Lcohen@maynard.k12.ma.us 
  

Cobertura sustitutiva  
Estamos trabajando en establecer un plan de personal para proporcionar cobertura interna si 
no hay sustitutos disponibles.  
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Planes de regreso a la escuela 
Escenario 1- Regreso completo en persona a la escuela (no 
recomendado en este momento ) 
  
Esta opción permitiría a todos los estudiantes que puedan regresar a la escuela con un 
distanciamiento físico de tres pies en las aulas. Se diseñaron ejemplos de diseños de aula para 
cada edificio. Dada la inscripción de las Escuelas Públicas de Maynard y el esperado 15 por 
ciento de los estudiantes que seleccionan toda la instrucción remota, los tamaños de sección 
serían similares a los tamaños de sección de clase normales durante un año tradicional. Para 
prevenir la propagación del virus, los estudiantes serían programados en un grupo de cohorte y 
progresarían durante su día de aprendizaje con ese grupo. El pensamiento actual permite este 
modelo desde preescolar hasta el octavo grado. Los grupos de reapertura de la escuela 
secundaria están examinando formas de crear cohortes que mantengan la programación 
académica y garanticen la seguridad. En general, el distrito buscará evitar que grandes grupos 
de personas se muevan en los pasillos en un momento dado. Dado esto, el distrito está 
considerando cómo los programas especiales como música, educación física, arte, biblioteca y 
tecnología se ejecutarían de manera segura. Se están desarrollando procedimientos 
específicos de llegada, salida y movimiento a nivel del edificio.        
  
El distrito buscará limitar el número de adultos que entran en contacto entre sí durante todo el 
día. Por esta razón, se proporcionará educación especial y otros servicios a los estudiantes 
según lo indicado a través de sus necesidades individuales. Los procedimientos del distrito 
buscarán evitar que diferentes adultos entren y salgan de las cohortes para prevenir la 
propagación del virus. Esto puede requerir que el grupo individual o pequeño de estudiantes se 
mude al aula u oficina para recibir los servicios del proveedor.      
  
Como no podemos mantener una distancia de seis pies en las aulas, el almuerzo deberá 
realizarse en la cafetería u otros espacios abiertos. Dada la necesidad de aumentar las 
secciones de almuerzo y el mayor tiempo entre almuerzos, los almuerzos probablemente 
ocurrirían durante todo el día, en lugar del horario preferido de medio día.    
  
El distrito continúa desarrollando protocolos que siguen los requisitos de seguridad del 
estado. Estos se usarán si el distrito regresa para recibir una instrucción completa en 
persona.     
  

Escenario 2- Híbrido  
El modelo híbrido permitiría al distrito devolver aproximadamente el 50 por ciento de los 
estudiantes a la instrucción en la escuela con seis pies de distancia física. Esto requeriría que 
el distrito se involucre en un modelo híbrido de educación donde todos los estudiantes 
participen en alguna instrucción en persona y aprendizaje remoto, priorizando la instrucción en 
persona completa para grupos específicos. Los estudiantes participarán en dos días de 
instrucción en persona y dos días de instrucción remota. Todos los estudiantes participarán en 
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un aprendizaje remoto independiente el miércoles. La facultad y el personal utilizarán este 
tiempo para la planificación colaborativa, la capacitación relacionada con la pandemia y el 
desarrollo profesional en el aprendizaje a distancia. Durante el tiempo de aprendizaje remoto, 
los estudiantes profundizarán su nivel de habilidades y comprensión practicando las 
habilidades que se enseñan durante la instrucción en persona, la investigación de conducta y 
las experiencias de aprendizaje experimental, y tendrán visitas en grupos pequeños con el 
profesorado y el personal. Los mismos requisitos de salud y seguridad que se implementarán 
para el aprendizaje en persona se implementarán para el aprendizaje híbrido.       
    
Aprendizaje en la escuela de dos días / Aprendizaje remoto de tres días  
  
  

lunes martes miércoles  jueves viernes  

Grupo 
A 

Aprendizaje en la 
escuela 

Aprendizaje remoto 
independiente    

  

Aprendizaje remoto con 
experiencias de aprendizaje 
sincrónicas y asincrónicas  

Grupo 
B  

Aprendizaje remoto con 
experiencias de 
aprendizaje sincrónicas y 
asincrónicas  

Aprendizaje en la 
escuela  

  
 Los estudiantes se inscribirán en el grupo A o B. Los estudiantes de la misma familia se 
inscribirán en el mismo grupo.  

 Los estudiantes del grupo A asistirán a la instrucción en persona los lunes y 
martes. Jueves y viernes, el Grupo A participará en el aprendizaje remoto  

 Los estudiantes del grupo B participarán en el aprendizaje remoto los lunes y 
martes. Los jueves y viernes el Grupo B asistirá a la instrucción en persona.  

 Todos los estudiantes participarán en un aprendizaje remoto independiente el miércoles 

  

Fase I: medio día, cohorte A / B 4 días por semana en persona 
El horario preescolar no cambiará para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes asistirán a 
su sesión programada de mañana, tarde o día completo. Los estudiantes de Kindergarten 
asistirán a cuatro horas de instrucción en persona todos los días, excepto los miércoles, y 
participarán en especiales de forma remota cada tarde.     
  
Los estudiantes en los grados uno al 12 asistirán a ocho horas de instrucción en persona, ya 
sea lunes y martes o jueves y viernes. El resto de la semana será instrucción remota. Se 
proporcionan más detalles sobre los horarios de los estudiantes en las secciones de las 
escuelas individuales a continuación.     
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Fase 2: Día completo, 4 días por semana en persona  
El distrito volverá a evaluar los datos de salud locales a mediados de octubre y, a la espera de 
una revisión del modelo híbrido de fase I y los datos de salud pública, pasará a la instrucción 
presencial de día completo para todos los estudiantes, manteniendo el modelo de cohorte A / 
B. Los miércoles seguirán siendo un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes, para 
permitir una limpieza profunda del edificio entre cohortes y para la colaboración entre la 
instrucción remota y en persona.  
  

Escenario 3- Remoto completo  
Los estudiantes que seleccionen la experiencia del Camino de Educación Remota de Maynard 
(MREP) participarán en la instrucción remota durante todo su día escolar. Esta instrucción será 
proporcionada por educadores profesionales. Los estudiantes remotos pueden esperar 
conexiones diarias con su maestro de clase para la instrucción de contenido, evaluación y 
desarrollo de habilidades y apoyo emocional. Durante la instrucción diaria, los maestros 
facilitarán las actividades de aprendizaje, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas a 
discreción del maestro. A los estudiantes de primaria en los grados de jardín de infantes a 
quinto grado se les proporcionará un horario diario, que muestra las horas en que se requerirá 
que el estudiante participe en lecciones en vivo o sincrónicas. Los estudiantes de sexto a 
doceavo grado seguirán su horario diario durante las horas definidas del día escolar. Esto 
puede ser diferente al horario previsto en la primavera. Se puede proporcionar un horario 
actualizado para cada estudiante en el otoño. Se espera que los estudiantes participen 
diariamente en See-Saw o Google Classroom para cada curso y los maestros se conectarán 
con los estudiantes diariamente. Estas conexiones diarias serán la forma en que se registra la 
asistencia de los estudiantes. Los estudiantes enviarán el trabajo a su maestro de forma regular 
y se les proporcionará retroalimentación continua. El trabajo se enviará a través del portal en 
línea determinado por el distrito. Los estudiantes también recibirán boletas de calificaciones 
similares a sus compañeros. La calificación / evaluación en esa boleta de calificaciones se 
basará en la amplitud del trabajo a lo largo del período.             
  
Los estudiantes que reciben servicios especializados a través del departamento de Educación 
Especial o Educación del Aprendiz de Inglés recibirán esos servicios de forma remota o 
mediante instrucción en persona. Si hay servicios que se deben proporcionar en persona, el 
distrito trabajará con las familias y los miembros del personal para programar esos servicios.   
  
Esta vía será la base para el aprendizaje remoto de todo el distrito en caso de 
que se nos solicite cerrar una o más escuelas en función de los datos de salud durante el año 
académico.   
  
Se les pedirá a los estudiantes y familias que seleccionen la vía de educación remota de 
Maynard que permanezcan en ese programa hasta el final del año o cuando los requisitos de 
seguridad de COVID-19 se eliminen del distrito. 
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El distrito está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Si un 
estudiante individual o la situación familiar cambian, solicitamos que la familia se comunique 
con el director de Currículo, Instrucción y Evaluación para discutir los cambios del 
programa.       
  
El distrito se compromete a revisar y mejorar continuamente nuestra programación 
remota. Como tal, cada estudiante proporcionará comentarios semanales en forma de 
encuestas. Este distrito usará estos datos para evaluar el programa de aprendizaje remoto y 
hacer los ajustes necesarios.   
  

Capacidades de Google Classroom  
El MREP utilizará Google Classroom como un espacio donde los maestros de clase pueden 
publicar anuncios y tareas, incluidos videos y lecciones, así como un lugar donde los maestros 
y los estudiantes pueden comunicarse entre sí, y donde los estudiantes pueden conectarse 
fácilmente a otro plan de estudios en línea recursos utilizados por los maestros de aula.  
  
 

Circunstancias especiales / equidad  
El distrito se compromete a hacer que esto sea exitoso para todos los estudiantes en todas las 
situaciones. Reconocemos que el aprendizaje remoto supone una gran carga para las familias, 
y el distrito es consciente de que algunas familias pueden necesitar apoyo adicional. En el caso 
de que una familia necesite un dispositivo, el distrito hará todo lo posible para proporcionar 
uno. Para aquellos estudiantes que reciben almuerzo gratis oa precio reducido, la escuela 
continuará brindando comidas semanalmente. En circunstancias donde los padres no pueden 
apoyar la participación de sus hijos durante el día escolar, comuníquese con la administración 
de su escuela para discutir las opciones.  
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Planes Específicos Escolares  
  

ESCUELA PRIMARIA GREEN MEADOW 
  

GMES: HÍBRIDO  
Dado el cierre de la escuela COVID-19, los estudiantes han estado en casa por un período 
sustancial de tiempo. Cuando regresen, deberán adaptarse a la escuela y aprender algunas 
nuevas formas de ser, incluyendo el uso de máscaras, distanciamiento físico y sentarse en los 
asientos asignados. Para facilitar la transición y ayudarlos a desarrollar resistencia, la idea del 
reingreso por etapas parece más apropiada para la edad y en línea con las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes. El modelo híbrido para GMES se implementará 
como un reingreso gradual en dos fases:  
  

Fase 1: medio día, 2 días por semana en persona  
Desde el comienzo del año hasta mediados de octubre de 2020, los estudiantes estarán en el 
edificio de la escuela en un horario de medio día (se proporcionan ejemplos de horarios a 
continuación ) los lunes, martes, jueves y viernes de cada semana. El almuerzo no se servirá, 
pero se proporcionará como una opción para llevar a casa para aquellos que califiquen para 
almuerzo gratis o reducido. Los estudiantes podrán comer refrigerios durante los descansos de 
máscaras, y alentamos a las familias a enviar suficientes refrigerios para estos dos 
descansos. No habrá recreo en la escuela, pero los descansos de máscaras y el aprendizaje al 
aire libre se proporcionarán tanto como sea posible. Las tardes incluirán actividades 
asincrónicas remotas asignadas por el maestro de su clase, así como actividades sincrónicas o 
asincrónicas con maestros especializados. Los miércoles serán un día de aprendizaje remoto 
para todos los estudiantes. Esto permitirá una limpieza profunda del edificio. Los estudiantes 
tendrán una combinación de actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas durante un 
día completo.  

Cuatro días de aprendizaje en la escuela  

Programa de muestra de día completo preescolar  

Hora lunes martes miércoles jueves viernes 

8:40 - 
8:45 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

  

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

8:45 - 
9:00 Reunión matutina Reunión matutina Reunión matutina Reunión matutina 

9:05 - 
9:30 

ELA: lectura / 
escritura ELA / Lectura ELA / Lectura ELA / Lectura 

9:35 - 
10:00 

Máscara Break / 
Baño Break 

Mascara Break /  
Descanso en el 
baño 

Máscara Break / 
Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

10:05 - Receso Receso Receso Receso 
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10:25 

10:30 - 
11:00 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

11:10 - 
11:20 Despido Despido Despido Despido 

11:20 - 
11:50 

Almuerzo del 
maestro 

Almuerzo del 
maestro 

Almuerzo del 
maestro 

Almuerzo del 
maestro 

12:10 - 
12:15 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

12:15 - 
12:30 Reunión matutina Reunión matutina Reunión matutina Reunión matutina 

12:35 - 
1:00 

ELA: lectura / 
escritura 

ELA: lectura / 
escritura 

ELA: lectura / 
escritura 

ELA: lectura / 
escritura 

1:05 - 
1:30 

Máscara Break / 
Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

Mascara Break / 
 Descanso en el 
baño 

1:35 - 
2:00 Receso Receso Receso Receso 

2:05 - 
2:30 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

2:40 Despido Despido Despido Despido 

  
Horario de muestra de jardín de infantes 

Hora lunes martes miércoles jueves viernes 

8:40 
Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

Trabajo 
independiente 
remoto 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

8:40 - 
9:00 

Desayuno: Café 
o para llevar 

Desayuno: Café o 
para llevar 

Desayuno: Café o 
para llevar 

Desayuno: Café o 
para llevar 

9:05 - 
9:20 

PBIS / Reunión 
matutina 

PBIS / Reunión 
matutina 

PBIS / Reunión 
matutina 

PBIS / Reunión 
matutina 

9:25 - 
10:25 

ELA Lectura / 
Escritura 

ELA Lectura / 
Escritura 

ELA Lectura / 
Escritura 

ELA Lectura / 
Escritura 

10:25 - 
10:40 

Máscara Break 
/ Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

Máscara Break / 
Baño Break 

10:40 - 
10:55 Receso Receso Receso Receso 

11:00 - 
11:45 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
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11:50 - 
12:20 

Estudios 
Sociales / 
Ciencias 

Estudios Sociales / 
Ciencias 

Estudios Sociales / 
Ciencias 

Estudios Sociales / 
Ciencias 

12:30 Despido Despido Despido Despido 

1:15 - 
2:50 

Especiales 
remotos Especiales remotos Especiales remotos Especiales remotos 

  
Horario de muestra híbrida Grados 1-3 
  

Grupo 
A: Días en la escuela     Días remotos 

Veces lunes martes miércoles Veces jueves viernes 

8:30 - 
8:40 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar a la 
escuela  
edificio 

Trabajo 
independiente 
remoto 

8:30 - 
8:40 DESPIERTA DESPIERTA 

8:30 - 
8:55 

Desayuno: Café o 
para llevar 

Desayuno: Cafe 
o para ir  

9:00 - 
9:45 Educación Física Ordenadores 

8:55 - 
9:05  

Viajes en el aula y 
lavado de manos 

Viajes en el aula 
y lavado de manos       

9:05 - 
9:30 

Fundamentos / 
Lectura / Taller de 
escritura 

Fundaciones / 
Leyendo / 
Taller de escritores 

9:50 - 
10:35 Guia Biblioteca 

9:35 - 
10:20     

10:40 - 
11:00 Rotura Rotura 

10:25 - 
11:15 Matemáticas Matemáticas 

11:05 - 
11:50 

Trabajo 
Independiente de 
Matemáticas 

Trabajo 
Independiente 
de Matemáticas 

11:15 - 
11:25 

Máscara Break / 
Snack 

Mascara Break / 
Bocadillo 

11:55 - 
12:25 Almuerzo Almuerzo 

11:25 - 
11:45 Ciencias Estudios Sociales 

12:30 - 
2:00 

Bloque ELA: 
Lectura, Taller de 
Escritores, Funda
mentos 

Bloque de ELA: 
lectura, taller de 
escritores, fund
amentos 

11:45 - 
11:55 

Descanso en el baño / 
Descanso en la 
máscara 

Descanso en el 
baño / Descanso 
en la máscara 

2:05 - 
2:50 

Control remoto 
de contenido acad
émico 

Control remoto 
de contenido ac
adémico 
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12:00 - 
1:15 

Para ir a almorzar / 
transporte 

Para ir a almorzar / 
transporte 

 

      

1:15 - 
2:00 ART remoto MÚSICA remota       

2:05 - 
2:50 

Control remoto 
de contenido académi
co 

Control remoto 
de contenido acad
émico       

              

Grupo 
B: Días remotos     Días en la escuela 

Veces lunes martes miércoles Veces jueves viernes 

8:30 - 
8:40 DESPIERTA DESPIERTA 

Trabajo 
independiente 
remoto 

8:30 - 
8:40 

Entrar al edificio 
escolar 

Entrar al edificio 
escolar 

9: 00- 
9: 45 Educación Física Ordenadores 

8:30 - 
8:55 

Desayuno: Café o 
para llevar 

Desayuno: Café 
o para llevar 

      
8: 55-
9:05 

Salón de clases  
Viajar y  
Lavarse las manos 

Viajes en el 
aula y lavado 
de manos 

9: 50-
10: 35 Guia Biblioteca 

9:05 - 
10:20 

Fundamentos / 
Lectura / Taller de 
escritura 

Fundamentos / 
Lectura / Taller 
de escritura 

10: 40-
11: 00 Rotura Rotura 

10:25 - 
11:15 Matemáticas Matemáticas 

11: 05-
11: 50 

Trabajo Independiente 
de Matemáticas 

Trabajo 
Independiente de 
Matemáticas 

11:15 - 
11:25 

Máscara Break / 
Snack 

Máscara Break 
/ Snack 

11: 55-
12: 25 Almuerzo Almuerzo 

11:25 - 
11:45 Ciencias 

Estudios 
Sociales 

12: 30-
2: 00 

Bloque ELA: trabajo 
independiente 

Bloque ELA: 
trabajo 
independiente 

11:45 - 
11:55 

Descanso en el 
baño / Descanso 
en la máscara 

Descanso en el 
baño / 
Descanso en la 
máscara 

2: 05- 
2: 50 

Control remoto 
de contenido académi
co 

Control remoto 
de contenido acad
émico 

12:00 - 
1:15 

Para ir a almorzar / 
transporte 

Para ir a 
almorzar / 
transporte 

      
1:15 - 
2:00 ARTE Música 

      
2:05 -
 2:50 

Control remoto 
de contenido acad
émico 

Control remoto 
de contenido ac
adémico 
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Transición a nuevos maestros  
Reconocemos que el final del año pasado fue interrumpido, anulando muchas de nuestras 
rutinas normales de fin de año. Los eventos sociales de inicio de año se llevarán a cabo 
virtualmente o en pequeños grupos socialmente distanciados en lugar de en cohortes de nivel 
de grado.  
  

Almuerzo  
Para los estudiantes que asisten a la escuela durante todo el día, el almuerzo se servirá en la 
cafetería, con asientos espaciados a 6 pies de distancia utilizando la cafetería y el patio (si el 
clima lo permite) para maximizar el distanciamiento y minimizar la interacción entre los grupos 
de estudiantes. El inicio y el final del almuerzo serán escalonados para evitar largas colas y 
entremezclarse. Los estudiantes que hayan traído su almuerzo irán directamente a la sección 
asignada a su salón de clases. Los estudiantes que compren el almuerzo mantendrán sus 
máscaras y permanecerán al menos a 6 pies de distancia mientras almuerzan y solo se 
quitarán las máscaras una vez que estén sentados.  
Los trabajadores del servicio de alimentos usarán EPP apropiados, incluidas máscaras y 
guantes al preparar y servir alimentos, y los alimentos se empaquetarán en contenedores 
individuales cubiertos donde sea posible para minimizar el riesgo de contaminación en el 
aire. Las estaciones de reciclaje, compostaje y basura, así como las devoluciones de bandejas, 
se distribuirán por todo el café para evitar congregarse en grupos grandes. 
  

Receso  
Durante el recreo, los estudiantes permanecerán con su cohorte de aula y se les asignará un 
área fuera del edificio solo para ese grupo, en lugar de combinarse con otras clases. Los 
estudiantes pueden jugar solos o en pequeños grupos manteniendo la distancia social (como 
fútbol, atrapar, etc.). Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos 
antes y después de ir al recreo.  
  

Aulas  
Gran parte de los muebles se almacenarán para liberar espacio en el piso, incluida la 
eliminación de las alfombras del aula. Los estudiantes se separarán lo más posible. Nuestro 
aula estándar puede acomodar a 12 estudiantes espaciados a 6 pies , por lo que esperamos 
que todos o casi todos los estudiantes estén al menos a 6 pies de distancia, o muy cerca de 
él. Esto depende de la cantidad de estudiantes que regresan a tiempo completo, en lugar de 
seleccionar una opción remota (ver más abajo).  
  

Materiales estudiantiles  
Las listas de materiales que proporcionarán las familias se actualizarán con énfasis en evitar 
los materiales compartidos. Todos los estudiantes deben tener una máscara y preferiblemente 
una segunda en su bolso. La escuela tendrá máscaras disponibles para los estudiantes que 
olvidan o manchan su máscara. Los materiales / libros proporcionados por la escuela serán 
desinfectados o puestos en cuarentena entre el uso de los estudiantes para evitar la 
transmisión.  
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Protocolos de salud y seguridad  
Durante las primeras semanas de clases, a todos los estudiantes se les enseñarán lecciones 
sobre el lavado de manos adecuado , las razones para usar la máscara y el distanciamiento 
físico. Estas lecciones se integrarán en nuestro marco social / emocional normal de inicio de 
año. El objetivo, especialmente en el nivel primario, es proporcionar información clara a los 
estudiantes y desarrollar buenos hábitos de higiene.  
  

Saltos de máscara  
Todas las clases tendrán 3-4 descansos de máscara durante el día. Somos conscientes de que 
el clima puede afectar la capacidad de permanecer al aire libre y estamos trabajando en planes 
alternativos para días de mal tiempo.  

▪ El refrigerio se llevará a cabo al aire libre sin máscaras y los estudiantes al menos a 6 pies 
de distancia cuando sea posible 

▪ Almuerzo (PK - K) 

▪ Una máscara de trabajo al aire libre (por ejemplo, los estudiantes pueden hacer un bloque 
de lectura independiente al aire libre) cuando sea posible  

▪ Receso 
  

Transiciones / Pasillos  
Los pasillos serán designados como de una manera cuando sea posible, y se colocarán 
marcas en los pasillos para recordarles a los estudiantes y al personal el distanciamiento físico 
de 6 pies cuando se encuentren en los pasillos. Todos los estudiantes y el personal de los 
pasillos y áreas comunes llevarán máscaras. Los servicios de intervención se llevarán a cabo 
dentro o cerca del aula donde sea posible y se coordinarán grupos de extracción para 
minimizar la mezcla de cohortes siempre que sea posible. De acuerdo con los requisitos 
estatales, las superficies de alto contacto se desinfectarán varias veces al día.  
  

Especiales  
Los estudiantes aún tendrán ofertas especiales cada día. En la mayoría de los casos, se 
proporcionarán especiales a través de instrucciones remotas.   
  

Llegada / Salida  
Los procedimientos de llegada y salida serán escalonados para minimizar el posible 
hacinamiento en los pasillos. La descarga y la carga del autobús se espaciarán, al igual que la 
recogida de los padres (la entrega de los padres está naturalmente separada). Se 
proporcionarán procedimientos específicos a las familias a fines de agosto.  
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Apoyo y servicios para estudiantes y familias  
Todos los procedimientos descritos anteriormente también se seguirán en un modelo híbrido, 
con las siguientes modificaciones. La mayoría de los servicios de educación especial se 
proporcionarán en persona durante el tiempo que los estudiantes estén en el edificio, con 
algunas actividades asincrónicas remotas proporcionadas por el personal de educación 
especial cuando sea necesario. Durante la fase I, se puede considerar un día extendido para 
los estudiantes cuyos servicios IEP no se pueden entregar dentro de un horario de medio 
día. Las reuniones y evaluaciones del IEP se llevarán a cabo por las tardes siempre que sea 
posible para permitir más tiempo para la instrucción en persona por las mañanas.  
  

Equilibrio en línea con actividades fuera de línea  
En aras de limitar el tiempo de pantalla para nuestros estudiantes más jóvenes, el distrito 
trabajará con los maestros para desarrollar un plan que brinde oportunidades para una 
combinación de actividades en línea y fuera de línea. Los programas de currículo en línea 
serán aquellos que hayan sido examinados por el distrito y, en la medida de lo posible, serán 
aquellos con los que los estudiantes estén familiarizados.  
  

GMES: vía educativa de aprendizaje remoto  
A los estudiantes que participen en la vía de educación de aprendizaje remoto se les asignará 
un maestro que será responsable del programa remoto. En el nivel primario, los maestros 
remotos organizarán una reunión de toda la clase para comenzar el día y brindarán instrucción 
directa sobre una habilidad o concepto crítico. Luego, los estudiantes participarán en prácticas 
o actividades independientes. Durante este tiempo, los maestros programarán sesiones de 
grupos pequeños a través de Google Meet. Los estudiantes participarán en una lección 
especial diaria en el área de arte, música, educación física, biblioteca o tecnología. Durante 
este tiempo, los maestros remotos estarán disponibles para los padres o cuidadores para 
recibir apoyo u orientación. Después de un descanso programado para el almuerzo y el juego 
libre, los maestros organizarán otra reunión de toda la clase que brindará instrucción directa 
sobre un concepto o habilidad. Después de esa instrucción, los estudiantes participarán en una 
práctica independiente mientras el maestro organiza sesiones grupales programadas.      
  
En el caso de que las escuelas estén cerradas debido a COVID, el distrito hará la transición a 
un modelo completamente remoto donde los principios de la Ruta de educación de aprendizaje 
remoto servirán como base para el aprendizaje remoto en todo el distrito. Utilizarán See-Saw o 
Google Classroom para comunicarse con estudiantes y familias, publicar lecciones y tareas, y 
evaluar el trabajo de los estudiantes. La expectativa es que los estudiantes participen en el 
aprendizaje durante el horario escolar regular, entendiendo la necesidad de limitar el tiempo 
frente a la pantalla e incluir movimientos y descansos.  
  
Se les pedirá a los estudiantes y familias que seleccionen la vía de educación remota de 
Maynard que permanezcan en ese programa hasta el final del año o cuando los requisitos de 
seguridad de COVID-19 se eliminen del distrito. El distrito volverá a evaluar la programación en 
octubre y enero.  
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El distrito está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Si un 
estudiante individual o la situación familiar cambian, solicitamos que la familia se comunique 
con el director de Currículo, Instrucción y Evaluación para discutir los cambios del programa.      
  

Oportunidades asíncronas v. Asíncronas  
Habrá una combinación de enseñanza sincrónica y asincrónica. Google Classroom será la 
comunicación central para todos los estudiantes PK-12 y será el lugar donde los estudiantes y 
las familias pueden acceder a anuncios y tareas. Las lecciones asincrónicas se obtendrán de 
una variedad de programas curriculares en línea de alta calidad que incluyen, en algunos 
casos, videos creados por maestros. Los horarios serán proporcionados por el distrito, y los 
horarios se incorporarán en el horario para garantizar que los estudiantes tengan oportunidades 
de acceder e involucrar a los maestros (por ejemplo, en horario de oficina) para aclarar y 
discutir lecciones / aprendizaje asíncrono. Los estudiantes que reciben servicios de educación 
especial recibirán estos servicios de forma remota según lo establecido por su IEP actual.  
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ESCUELA INTERMEDIA FOWLER 
  

FMS: HÍBRIDO  
  
Programa para días en persona 

Período 
Gramo. 4 y 5 
4 cohortes 

Gramo. 6-8 
4 cohortes 

1 

Académica 
  
Maestros en los grados 4 y 5 

será autónomo 
en 4 cohortes, 

enseñando el núcleo 
académicos a través de su 

Bloque de 4 horas. 
  

Merienda y 
se romperán las máscaras 

programada . 

Cohorte 1: ELA 
Cohorte 2: para. Lang. 

Cohorte 3: Historia 
Cohorte 4: Ciencia 

Estudiantes solo remotos: Matemáticas 

2 

Cohorte 1: Matemáticas 
Cohorte 2: ELA 

Cohorte 3: para. Lang. 
Cohorte 4: Historia 

Estudiantes remotos: ciencia 

3 

Cohorte 1: Ciencia 
Cohorte 2: Matemáticas 

Cohorte 3: ELA 
Cohorte 4: para. Lang. 

Estudiantes solo remotos: historia 

4  

Cohorte 1: Historia 
Cohorte 2: Ciencia 

Cohorte 3: Matemáticas 
Cohorte 4: ELA 

Estudiantes remotos solamente:  
Por. Lang. 

5  

Cohorte 1: para. Lang. 
Cohorte 2: Historia 
Cohorte 3: Ciencia 

Cohorte 4: Matemáticas 
Estudiantes remotos solamente: ELA 

Tiempo de viaje del estudiante y almuerzo 

Remoto 6 
Especiales Especiales 

Remoto 7 
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Programar días remotos 

Período 
Gramo. 4 y 5 
4 cohortes 

Gramo. 6-8 
4 cohortes 

1 

Especiales remotos Especiales remotos 

2 

3 

4  

5  

Almuerzo y descanso para estudiantes 

6  
Control remoto académico  

Registrarse 
Control remoto académico  

Registrarse 

7  
Control remoto académico  

Registrarse 
Control remoto académico  

Registrarse 

  

Transiciones del año pasado (social y académico)  
Reconocemos que el final del año pasado fue interrumpido, y eso afectó muchas de nuestras 
rutinas normales de fin de año, como Ice Cream Socials y excursiones de fin de año. Nos 
esforzaremos por volver a visitar algunas de esas rutinas, siempre que podamos organizar 
esos eventos, ya sea virtualmente o más adelante en el año cuando se considere seguro.  
  

Académico  
Una de las principales prioridades de cada clase será conocer a los estudiantes donde están 
académicamente. Los maestros de la materia se comunicarán entre sí para ver dónde 
terminaron los planes de estudio del año anterior y dónde deberían comenzar los nuevos 
maestros. Además de esta comunicación, se utilizará una variedad de evaluaciones de los 
estudiantes para ajustar los planes de estudio en consecuencia.  
  

Compartir materiales y superficies  
Las aulas suelen tener muchos útiles escolares, como lápices, lápices de colores, marcadores 
y calculadoras disponibles para su uso. En un esfuerzo por reducir la necesidad de compartir 
materiales, alentamos a las familias a enviar kits individuales de útiles escolares con sus 
hijos. Las listas de suministros recomendados específicos para los cursos estarán disponibles 
para las familias. Además de estos esfuerzos, siempre que sea posible, proporcionaremos a los 
estudiantes materiales especiales de uso individual (por ejemplo, gafas de laboratorio), y 
cualquier equipo compartido (por ejemplo, microscopios) se limpiará después de cada 
uso. Para superficies de uso compartido, como sillas y mesas, se establecerán rutinas para 
limpiar el espacio antes de abandonar el área.  
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Espacios de aula  
La mayoría de las aulas de FMS pueden albergar a un máximo de 15 estudiantes con 
máscaras con la directriz de 6 pies de espacio en todas las direcciones con todos los 
estudiantes orientados en la misma dirección y un espacio para maestros de 6 pies en la parte 
delantera del aula. El exceso de muebles se quitará de las aulas para proporcionar espacio 
adicional para el movimiento. A los estudiantes se les asignarán asientos para minimizar el 
movimiento, crear un espacio óptimo y establecer consistencia.  
  
Los estudiantes se moverán entre las aulas, pero se ha considerado, cuando sea posible, 
la cohorte de estudiantes. La reducción del movimiento de todos los estudiantes en todo el 
edificio se incorporará a la programación de estudiantes y clases. Anticipamos que también 
escalonaremos los tiempos de paso para minimizar la cantidad de estudiantes en los pasillos.  
  
Todas las clases tendrán estaciones de limpieza y suministros. Se espera que los estudiantes 
limpien su espacio personal antes de salir de la sala.  
  

Oficinas  
El área de espera de la Oficina Principal y la Oficina de Asesoramiento tendrá recordatorios de 
distanciamiento para ayudar a las personas a mantenerse alejadas de las áreas de trabajo de 
los asistentes administrativos. En un esfuerzo por reducir el número de visitantes a través de la 
Oficina Principal, la oficina principal estará cerrada. Padres y estudiantes vendrán a la ventana, 
que tendrá una barrera de plexiglás . Se desaconseja que los padres dejen materiales 
olvidados durante el día.    
  
Se han organizado oficinas más pequeñas para proporcionar 6 pies de distancia para que las 
personas puedan conversar cara a cara mientras usan una máscara.  
  

Pasillos y escaleras (transiciones)  
Se establecerán patrones de tráfico unidireccionales con prioridad en pasillos y escaleras más 
estrechos. Continuamos examinando formas para que las cohortes de estudiantes viajen juntas 
siempre que sea posible. Los tiempos de transición se han incrementado para permitir 
escalonar el movimiento de los estudiantes entre clases en un esfuerzo por reducir el número 
de estudiantes en los pasillos en un momento dado. Además, se colocarán marcas en los 
pasillos para recordarles a los estudiantes y al personal el distanciamiento físico de 6 pies. 
Todos los estudiantes y el personal en los pasillos y áreas comunes llevarán máscaras. Los 
especialistas de la escuela intermedia viajarán al ala de la escuela intermedia para reducir aún 
más el movimiento de los estudiantes en los pasillos.  
  

Llegada y salida  
Los procedimientos de llegada y salida serán escalonados para minimizar el posible 
hacinamiento en los pasillos. La descarga y la carga del autobús se espaciarán, al igual que la 
recogida de los padres (la entrega de los padres está naturalmente separada). Se 
proporcionarán procedimientos específicos a las familias a fines de agosto.  
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Almuerzo / Cafeteria  
En este momento, decidimos que es mejor que los estudiantes almuercen en la 
cafetería cuando la escuela está en sesión durante un día entero . El número de 
estudiantes permitidos en la cafetería a la vez se ha reducido en aproximadamente un 50% 
para garantizar que los estudiantes estén separados 6 pies de distancia mientras comen. Se 
pueden programar más almuerzos para que podamos reducir la cantidad de estudiantes en 
cualquier período de almuerzo. Los estudiantes se sentarán y se enfrentarán de la misma 
manera recomendada por las pautas de DESE. El inicio y el final del almuerzo serán 
escalonados para evitar largas colas y entremezclarse. Se establecerán nuevos patrones de 
tráfico para entrar y salir del espacio para reducir el hacinamiento y el contacto entre los 
estudiantes en los puntos de entrada y salida. Los estudiantes que hayan traído su almuerzo 
irán directamente a la sección asignada a ellos. Los estudiantes que compren almuerzo 
mantendrán sus máscaras y permanecerán al menos a 3 pies de distancia mientras almuerzan 
y solo se quitarán sus máscaras una vez que estén sentados. Los estudiantes serán 
responsables de limpiar su área personal antes de salir de la cafetería. Las superficies se 
limpiarán y desinfectarán después de cada período de almuerzo.  
  
Los trabajadores del servicio de alimentos usarán EPP apropiados, incluidas máscaras y 
guantes al preparar y servir alimentos, y los alimentos se empaquetarán en contenedores 
individuales cubiertos donde sea posible para minimizar el riesgo de contaminación en el 
aire. El autoservicio ya no será una posibilidad. Las estaciones de reciclaje, compostaje y 
basura, así como las devoluciones de bandejas, se distribuirán por todo el café para evitar 
congregarse en grupos grandes.  
  

Biblioteca, auditorio y gimnasio  
Dependiendo de la necesidad, por ejemplo, donde la inscripción excede la capacidad regular 
del aula para un distanciamiento seguro, estos espacios adicionales se pueden usar para las 
clases. Además, debido a su mayor tamaño, estos espacios también se pueden usar de 
manera flexible para "descansos de máscara" cuando el clima prohíbe los descansos 
exteriores. Los protocolos de limpieza, espaciado y máscara de aula también se aplicarán en 
estos espacios.  
  

Calendario  
Los principios rectores del comité de reingreso fueron reducir el número de transiciones, reducir 
el contacto entre diferentes personas y considerar las mejores prácticas en la instrucción. Otra 
consideración clave fue establecer un horario que pudiera pasar fácilmente a un horario remoto 
o híbrido.  
  

FMS: OPCIÓN REMOTA PARA FAMILIAS  
Los estudiantes que seleccionan el aprendizaje remoto participarán en la ruta de aprendizaje 
remoto de Maynard.  
Los estudiantes que seleccionen la experiencia de aprendizaje remoto participarán en la 
instrucción remota durante todo su día escolar. Esta instrucción será proporcionada por 
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educadores profesionales. Los estudiantes remotos pueden esperar conexiones diarias con su 
maestro de clase para la instrucción de contenido, evaluación y desarrollo de habilidades y 
apoyo emocional. Durante la instrucción diaria, los maestros facilitarán las actividades de 
aprendizaje, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas según lo determine el distrito y las 
necesidades de nivel de grado / área de contenido.   
  
Los estudiantes de sexto a octavo grado seguirán un horario diario durante las horas definidas 
del día escolar . Esto probablemente será diferente al horario previsto en la 
primavera. Se puede proporcionar un horario actualizado para cada estudiante en el otoño. Se 
espera que los estudiantes participen diariamente en Google Classroom para cada curso y los 
maestros se conectarán con los estudiantes diariamente. Estas conexiones diarias serán la 
forma en que se registra la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes enviarán el trabajo a 
su maestro de forma regular y se les proporcionará retroalimentación continua. El trabajo se 
enviará a través del portal en línea determinado por el distrito. Los estudiantes también 
recibirán boletas de calificaciones similares a sus compañeros. La calificación / evaluación en 
esa boleta de calificaciones se basará en la amplitud del trabajo a lo largo del período.         
  
Se les pedirá a los estudiantes y familias que seleccionen la vía de educación remota de 
Maynard que permanezcan en ese programa hasta el final del año o cuando los requisitos de 
seguridad de COVID-19 se eliminen del distrito. El distrito volverá a evaluar la programación en 
octubre y enero.  
  
El distrito está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Si un 
estudiante individual o la situación familiar cambian, solicitamos que la familia se comunique 
con el director de Currículo, Instrucción y Evaluación para discutir los cambios del 
programa. con oportunidades para reevaluar a mediados de octubre y enero.       
  

Evaluación  
Se espera que los estudiantes remotos completen y presenten todo el trabajo asignado por sus 
cursos para recibir comentarios y evaluaciones, y se les emitirá el mismo boletín de 
calificaciones con calificaciones que los estudiantes en persona. 
  

Capacidades de Google Classroom  
Remote Academy utilizará Google Classroom como un espacio donde los maestros pueden 
publicar anuncios y tareas, incluidos videos y lecciones, así como un lugar donde los maestros 
y los estudiantes pueden comunicarse entre sí, y donde los estudiantes pueden conectarse 
fácilmente a otros en línea recursos curriculares utilizados por los maestros de aula.  
  

FMS: MANDO A DISTANCIA EN TODO EL DISTRITO  
En el caso de que las escuelas estén cerradas debido a COVID, el distrito hará la transición a 
un modelo completamente remoto. En este caso, los maestros continuarán siguiendo sus 
horarios diarios con sus clases asignadas, con una combinación de oportunidades de 
aprendizaje sincrónico y asincrónico. Utilizarán Google Classroom para comunicarse con los 
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estudiantes y las familias, publicar lecciones y tareas y evaluar el trabajo de los estudiantes. La 
expectativa es que los estudiantes participen en el aprendizaje durante el horario escolar 
regular, entendiendo la necesidad de limitar el tiempo frente a la pantalla e incluir movimientos 
y descansos.  
  

Oportunidades asíncronas v. Asíncronas  
Habrá una combinación de enseñanza sincrónica y asincrónica. Google Classroom será el 
centro de comando para todos los estudiantes de los grados 6-12 y será el lugar donde los 
estudiantes y las familias pueden acceder a anuncios y tareas. Las lecciones asincrónicas se 
obtendrán de una variedad de programas curriculares en línea de alta calidad que incluyen, en 
algunos casos, videos creados por maestros . Los horarios serán proporcionados por el distrito, 
y los horarios se incorporarán en el horario para garantizar que los estudiantes tengan 
oportunidades de acceder e involucrar a los maestros (por ejemplo, en horario de oficina) para 
aclarar y discutir lecciones / aprendizaje asíncrono. Los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial recibirán estos servicios de forma remota según lo establecido por su IEP 
actual.  
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ESCUELA SECUNDARIA MAYNARD 
  

MHS: HÍBRIDO  
  

Transiciones del año pasado (social y académico)  
Semanas de orientación estudiantil: a medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 
a fines de agosto y principios de septiembre, las orientaciones estudiantiles se llevarán a cabo 
con pequeños grupos de estudiantes para distribuir los materiales necesarios, conocer a sus 
maestros y estar informados de las expectativas para la construcción adecuada y la etiqueta 
personal requerida durante la pandemia actual. También se realizarán sesiones remotas de 
preguntas y respuestas para estudiantes y familias. Los detalles del cronograma de estas 
sesiones de orientación e información se están desarrollando en este momento y se enviarán a 
mediados de agosto. Si abrimos usando un Plan de aprendizaje híbrido, estas sesiones de 
orientación tendrán un enfoque particular en dicho plan .    
  

Académico  
Una de las principales prioridades de cada clase será conocer a los estudiantes donde están 
académicamente. Los maestros de la materia se comunicarán entre sí para ver dónde 
terminaron los planes de estudio del año anterior y dónde deberían comenzar los nuevos 
maestros. Además de esta comunicación, se utilizará una variedad de evaluaciones de los 
estudiantes para ajustar los planes de estudio en consecuencia.  
  

Compartir materiales y superficies  
Las aulas suelen tener muchos útiles escolares, como lápices, lápices de colores, marcadores 
y calculadoras disponibles para su uso. En un esfuerzo por reducir la necesidad de compartir 
materiales, alentamos a las familias a enviar kits individuales de útiles escolares con sus 
hijos. Las listas de suministros recomendados específicos para los cursos estarán disponibles 
para las familias. Además de estos esfuerzos, siempre que sea posible, proporcionaremos a los 
estudiantes materiales especiales de uso individual (por ejemplo, gafas de laboratorio), y 
cualquier equipo compartido (por ejemplo, microscopios) se limpiará después de cada 
uso. Para superficies de uso compartido, como sillas y mesas, se establecerán rutinas para 
limpiar el espacio antes de abandonar el área.  
  

Espacios de aula  
La mayoría de las aulas de MHS pueden albergar a un máximo de 12 estudiantes con 
máscaras con la directriz de 6 pies de espacio en todas las direcciones con los estudiantes 
todos mirando en la misma dirección y un espacio para maestros de 6 pies en la parte 
delantera del aula. El exceso de muebles se quitará de las aulas para proporcionar espacio 
adicional para el movimiento. A los estudiantes se les asignarán asientos para minimizar el 
movimiento, crear un espacio óptimo y establecer consistencia.  
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También se han determinado espacios de enseñanza al aire libre y se diseñará un sistema 
para proporcionar equidad de uso entre las clases.  
  
Los estudiantes se moverán entre las aulas, pero se ha considerado, cuando sea posible, 
la cohorte de estudiantes. La reducción del movimiento de todos los estudiantes en todo el 
edificio se incorporará a la programación de estudiantes y clases. Anticipamos que también 
escalonaremos los tiempos de paso para minimizar la cantidad de estudiantes en los pasillos.  
  
Todas las clases tendrán estaciones de limpieza y suministros. Se espera que los estudiantes 
limpien su espacio personal antes de salir de la sala.  
  

Oficinas  
El área de espera de la Oficina Principal y la Oficina de Asesoramiento tendrá recordatorios de 
distanciamiento para ayudar a las personas a mantenerse alejadas de las áreas de trabajo de 
los asistentes administrativos. En un esfuerzo por reducir la cantidad de visitantes a través de 
la Oficina Principal, se desalienta a los padres a dejar materiales olvidados durante todo el día.  
  
Se han organizado oficinas más pequeñas para proporcionar 6 pies de distancia para que las 
personas puedan conversar cara a cara mientras usan una máscara. Estas oficinas también 
tendrán barreras de plexiglás para mayor protección.  
  

Pasillos y escaleras (transiciones)  
Se establecerán patrones de tráfico unidireccionales con prioridad en pasillos y escaleras más 
estrechos. Continuamos examinando formas para que las cohortes de estudiantes viajen juntas 
siempre que sea posible. Los tiempos de transición se han incrementado para permitir 
escalonar el movimiento de los estudiantes entre clases en un esfuerzo por reducir el número 
de estudiantes en los pasillos en un momento dado. Además, se colocarán marcas en los 
pasillos para recordar a los estudiantes y al personal el distanciamiento físico de 3 pies. Todos 
los estudiantes y el personal en los pasillos y áreas comunes llevarán máscaras.  
  

Llegada y salida  
Los procedimientos de llegada y salida serán escalonados para minimizar el posible 
hacinamiento en los pasillos. La descarga y la carga del autobús se espaciarán, al igual que la 
recogida de los padres (la entrega de los padres está naturalmente separada). Se 
proporcionarán procedimientos específicos a las familias a fines de agosto.  
  

Almuerzo / Cafeteria  
En este momento, decidimos que es mejor que los estudiantes almuercen en la cafetería 
cuando la escuela está en sesión durante un día entero. El número de estudiantes permitidos 
en la cafetería a la vez se ha reducido en aproximadamente un 50% para garantizar que los 
estudiantes estén separados 6 pies de distancia mientras comen. Se programarán más 
almuerzos para que podamos reducir la cantidad de estudiantes en cualquier período de 
almuerzo. Los estudiantes se sentarán y se enfrentarán de la misma manera recomendada por 
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las pautas de DESE. El inicio y el final del almuerzo serán escalonados para evitar largas colas 
y entremezclarse. Se establecerán nuevos patrones de tráfico para entrar y salir del espacio 
para reducir el hacinamiento y el contacto entre los estudiantes en los puntos de entrada y 
salida. Los estudiantes que hayan traído su almuerzo irán directamente a la sección asignada a 
ellos. Los estudiantes que compren almuerzo mantendrán sus máscaras y permanecerán al 
menos a 3 pies de distancia mientras almuerzan y solo se quitarán sus máscaras una vez que 
estén sentados. Los estudiantes serán responsables de limpiar su área personal antes de salir 
de la cafetería. Las superficies se limpiarán y desinfectarán después de cada período de 
almuerzo.  
  
Los trabajadores del servicio de alimentos usarán EPP apropiados, incluidas máscaras y 
guantes al preparar y servir alimentos, y los alimentos se empaquetarán en contenedores 
individuales cubiertos donde sea posible para minimizar el riesgo de contaminación en el 
aire. El autoservicio ya no será una posibilidad. Las estaciones de reciclaje, compostaje y 
basura, así como las devoluciones de bandejas, se distribuirán por todo el café para evitar 
congregarse en grupos grandes.  
  

Biblioteca, auditorio y gimnasio  
Dependiendo de la necesidad, por ejemplo, donde la inscripción excede la capacidad regular 
del aula para un distanciamiento seguro, estos espacios adicionales se pueden usar para las 
clases. Además, debido a su mayor tamaño, estos espacios también se pueden usar de 
manera flexible para "descansos de máscara" cuando el clima prohíbe los descansos 
exteriores. Los protocolos de limpieza, espaciado y máscara de aula también se aplicarán en 
estos espacios.  
  

Calendario  
En cada grado, 9-12, los estudiantes se separarán en dos grupos, un Grupo A y un Grupo B, 
con fines de programación basados en una división alfabética. Esto es para reducir la cantidad 
de personas con las que cada estudiante entrará en contacto cada semana.  
  
Un grupo de estudiantes con requisitos educativos específicos y documentados asistirán a la 
escuela y asistirán a clases los 4 días de clase, tanto los días "A" como los "B", para satisfacer 
esas necesidades. Este grupo estará en el día escolar completo como se describe en la Fase 2 
a continuación y constituye aproximadamente el 20% de nuestra población estudiantil.  
  
Los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes y trabajarán 
de forma remota los miércoles, jueves y viernes. Los estudiantes del Grupo B asistirán a la 
escuela en persona los jueves y viernes y trabajarán de forma remota los lunes, martes y 
miércoles. Los estudiantes seguirán un horario de clases durante toda la semana, ya sea que 
estén aprendiendo en persona o de forma remota. La asistencia se tomará para todos los 
períodos de clase programados, ya sea en persona o de forma remota, y la calificación se 
realizará en función de la participación de los estudiantes y el rendimiento académico.    
  



36 
 

El aprendizaje híbrido puede ocurrir dentro de un día que implique mañanas en la escuela para 
cada grupo en sus días designados con aprendizaje remoto por la tarde. Este sería un plan 
híbrido de fase 1 en MHS. El aprendizaje híbrido también puede ocurrir para los estudiantes 
como un día completo en la escuela para cada grupo en sus días designados. Este sería un 
plan híbrido de fase 2 en MHS. A continuación se presentan descripciones adicionales de cada 
fase .     

 
MHS: Fase 1 
Dadas las condiciones actuales, y las condiciones pueden cambiar rápidamente, ya que 
sabemos demasiado bien, comenzaríamos nuestro Plan de aprendizaje híbrido en la Fase 1. 
  
Según este plan, los estudiantes en el Grupo A llegarían a la escuela secundaria Maynard a las 
7:45 a.m. los lunes y martes, asistirían a 4 clases durante cuatro horas hasta las 11:45 a.m., y 
tomarían algo y almorzarían si lo desean de camino a casa. A la 1:00 p. M., Iniciarían sesión en 
las clases en casa durante 3 clases de veinticinco minutos. Los miércoles, los estudiantes del 
Grupo A trabajarían remotamente desde su casa. Los jueves y viernes, los estudiantes del 
Grupo A trabajarían remotamente en casa todo el día con 4 clases de una hora de 7:45 a.m. a 
11:45 a.m. y 3 clases de veinticinco minutos de 1:00 p.m. a 2:25 p.m. Las clases rotan cada 
semana para igualar el tiempo en persona y el tiempo remoto para todas las clases que toma 
un estudiante.     
  

Grupo de estudiantes A         

Período lunes martes miércoles jueves viernes 

1   

Remoto 
  
Independiente 
  

Trabajo 

  

2 Aprendizaje en persona Aprendizaje remoto 

3 4 clases programadas 4 clases programadas 

4          

5  Comida para llevar y tiempo de viaje Rotura 

6  
Aprendizaje remoto 

3 clases programadas 
Aprendizaje remoto 

3 clases programadas 7  

8 

  
También en la Fase 1, los estudiantes del Grupo B trabajarían de forma remota en casa los 
lunes y martes todo el día con 4 clases de una hora de 7:45 a 11:45 y 3 clases de veinticinco 
minutos de 1:00 p.m. a 2:25 p.m. Los miércoles, los estudiantes del Grupo B trabajarían 
remotamente desde su casa. Los jueves y viernes, los estudiantes del Grupo B llegarían a la 
Escuela Secundaria Maynard a las 7:45 a.m., asistirían a 4 clases durante cuatro horas hasta 
las 11:45 a.m., y tomarían algo y almorzarían si lo desean de camino a casa. A la 1:00 p. M., 
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Iniciarían sesión en las clases en casa durante 3 clases de veinticinco minutos. Las clases 
rotan cada semana para igualar el tiempo en persona y el tiempo remoto para todas las clases 
que toma un estudiante.     
  

Grupo de estudiantes B         

Período lunes martes miércoles jueves viernes 

1   

Remoto 
  
Independiente 
  

Trabajo 

  

2 Aprendizaje remoto Aprendizaje en persona 

3 4 clases programadas 4 clases programadas 

4         

5 Comida para llevar y tiempo de viaje Rotura 

6 
Aprendizaje remoto 

3 clases programadas 
Aprendizaje remoto 

3 clases programadas 7  

8 

  
La fase 1 de nuestro Plan de aprendizaje híbrido continuaría hasta que las condiciones de 
salud permitieran un aumento en las horas de los estudiantes en la escuela. En ese momento, 
con suerte a mediados de octubre, los estudiantes de la escuela secundaria Maynard pasarían 
a la Fase 2 de nuestro Plan de aprendizaje híbrido.  
  

MHS: Fase 2 
Bajo la Fase 2 de nuestro Plan de Aprendizaje Híbrido, los estudiantes permanecerían en sus 
Agrupaciones A y B y asistirían a la escuela en persona los mismos días que en la Fase 
1. También trabajarían desde casa en los mismos días. La diferencia es que los días que 
asisten en persona, se quedarían durante un día escolar completo y almorzarían en la 
escuela. Asistirían a dos clases antes del almuerzo y dos clases después del almuerzo. Las 
clases rotarían cada semana para garantizar horas educativas iguales para la instrucción en 
persona y remota.     
  

Horarios de reapertura híbrida de fase 2 para estudiantes 

Grupo de estudiantes A         

Período lunes martes miércoles jueves viernes 

1 

Aprendizaje en persona 
Primer periodo académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Remoto 
  
Independiente 
  

Aprendizaje remoto 
Primer periodo académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 
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2 

Aprendizaje en persona Segundo 
período académico      

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Trabajo Aprendizaje remoto 
Segundo período académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

3 ALMUERZO DESCANSO 

4  

Aprendizaje en persona Tercer 
período académico          

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Aprendizaje remoto 
Tercer Período Académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

5  

Aprendizaje en persona Cuarto 
Período Académico 
(Los períodos rotan 

semanalmente) 

Aprendizaje remoto 
Cuarto Período Académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

            

Grupo de estudiantes B         

Período lunes martes miércoles jueves viernes 

1 

Aprendizaje remoto 
Primer periodo académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Remoto 
  
Independiente 
  

Trabajo 

Aprendizaje en persona 
Primer periodo académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

2 

Aprendizaje remoto 
Segundo período académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Aprendizaje en persona Segundo 
período académico      

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

3 DESCANSO ALMUERZO 

4  

Aprendizaje remoto 
Tercer Período Académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Aprendizaje en persona Tercer 
período académico          

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

5  

Aprendizaje remoto 
Cuarto Período Académico 

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

Aprendizaje en persona Cuarto 
Período Académico        

(Los períodos rotan 
semanalmente) 

  

MHS: OPCIÓN REMOTA PARA FAMILIAS  
Los estudiantes que seleccionan el aprendizaje remoto participarán en la ruta de aprendizaje 
remoto de Maynard.  
Los estudiantes que seleccionen la experiencia de aprendizaje remoto participarán en la 
instrucción remota durante todo su día escolar. Esta instrucción será proporcionada por 
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educadores profesionales. Los estudiantes remotos pueden esperar conexiones diarias con su 
maestro de clase para la instrucción de contenido, evaluación y desarrollo de habilidades y 
apoyo emocional. Durante la instrucción diaria, los maestros facilitarán las actividades de 
aprendizaje, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas según lo determine el distrito y las 
necesidades de nivel de grado / área de contenido.   
  
Los estudiantes en los grados nueve al doce seguirán un horario diario durante las horas 
definidas del día escolar . Esto probablemente será diferente al horario previsto en la 
primavera. Se puede proporcionar un horario actualizado para cada estudiante en el otoño. Se 
espera que los estudiantes participen diariamente en Google Classroom para cada curso y los 
maestros se conectarán con los estudiantes diariamente. Estas conexiones diarias serán la 
forma en que se registra la asistencia de los estudiantes. Los estudiantes enviarán el trabajo a 
su maestro de forma regular y se les proporcionará retroalimentación continua. El trabajo se 
enviará a través del portal en línea determinado por el distrito. Los estudiantes también 
recibirán boletas de calificaciones similares a sus compañeros. La calificación / evaluación en 
esa boleta de calificaciones se basará en la amplitud del trabajo a lo largo del período.         

Se les pedirá a los estudiantes y familias que seleccionen la vía de educación remota de 
Maynard que permanezcan en ese programa hasta el final del año o cuando los requisitos de 
seguridad de COVID-19 se eliminen del distrito. El distrito volverá a evaluar la programación en 
octubre y enero.  

El distrito está comprometido a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Si un 
estudiante individual o la situación familiar cambian, solicitamos que la familia se comunique 
con el director de Currículo, Instrucción y Evaluación para discutir los cambios del programa.      
  

Evaluación  
Se espera que los estudiantes remotos completen y presenten todo el trabajo asignado por sus 
cursos para recibir comentarios y evaluaciones, y se les emitirá el mismo boletín de 
calificaciones con calificaciones que los estudiantes en persona.  
  

Capacidades de Google Classroom  
Remote Academy utilizará Google Classroom como un espacio donde los maestros pueden 
publicar anuncios y tareas, incluidos videos y lecciones, así como un lugar donde los maestros 
y los estudiantes pueden comunicarse entre sí, y donde los estudiantes pueden conectarse 
fácilmente a otros en línea recursos curriculares utilizados por los maestros de aula.  
  

MHS: MANDO A DISTANCIA EN TODO EL DISTRITO  
En el caso de que las escuelas estén cerradas debido a COVID, el distrito hará la transición a 
un modelo completamente remoto. En este caso, los maestros continuarán siguiendo sus 
horarios diarios con sus clases asignadas, con una combinación de oportunidades de 
aprendizaje sincrónico y asincrónico. Utilizarán Google Classroom para comunicarse con los 
estudiantes y las familias, publicar lecciones y tareas y evaluar el trabajo de los estudiantes. La 
expectativa es que los estudiantes participen en el aprendizaje durante el horario escolar 
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regular, entendiendo la necesidad de limitar el tiempo frente a la pantalla e incluir movimientos 
y descansos.  
  

Oportunidades asíncronas v. Asíncronas  
Habrá una combinación de enseñanza sincrónica y asincrónica. Google Classroom será el 
centro de comando para todos los estudiantes PreK-12 y será el lugar donde los estudiantes y 
las familias pueden acceder a anuncios y tareas. Las lecciones asincrónicas se obtendrán de 
una variedad de programas curriculares en línea de alta calidad que incluyen, en algunos 
casos, videos creados por maestros. Los horarios serán proporcionados por el distrito, y los 
horarios se incorporarán en el horario para garantizar que los estudiantes tengan oportunidades 
de acceder e involucrar a los maestros (por ejemplo, en horario de oficina) para aclarar y 
discutir lecciones / aprendizaje asíncrono. Los estudiantes que reciben servicios de educación 
especial recibirán estos servicios de forma remota según lo establecido por su IEP actual. 
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Recursos : 
  
Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
Coronavirus 
Herramienta de toma de decisiones para decidir cómo volver a la escuela 

  
Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
COVID-19 Orientación y Directrices de Salud Pública Reapertura de Massachusetts 
  
5 de junio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Orientación sobre los suministros de seguridad necesarios para la reapertura de escuelas 
  
25 de junio de 2020  
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts  
Guía de reapertura inicial de la escuela de otoño 
  
9 de julio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Orientación sobre los servicios de educación especial del otoño de 2020 
  
17 de julio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Protocolos para responder a escenarios COVID-19 
  
22 de julio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Instalaciones de reapertura de otoño y guía de operaciones 
Guía de transporte de reapertura de otoño 
  
23 de julio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Orientación sobre los servicios de educación especial del otoño de 2020 editada el 23/07/20 
  
24 de julio de 2020 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
Guía de aprendizaje remoto para el otoño de 2020  
Orientación para cursos que requieren consideraciones de seguridad adicionales para el otoño 
de 2020 
  


