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12 de agosto de2020 

Asunto: Actualización de COVID-19 

Estimadas familias de Maple Run: 

La semana pasada compartí con ustedes el Reabrir Orientación y el formulario de Inscripción para que                
usted seleccione la opción de aprendizaje que mejor se adapte a su hijo y su familia. La fecha límite era                    
el 11 de agosto. Sin embargo, si no tuvo la oportunidad de completar el formulario de inscripción, su hijo                   
será asignado automáticamente al modelo de aprendizaje híbrido. Siempre puede comunicarse con cada             
escuela si necesita cambiar el estado de inscripción de su hijo. 

La carta de esta semana contiene respuestas a preguntas que muchos de ustedes se han estado                
haciendo. Toda esta información también se puede encontrar en nuestro sitio web de recursos              
COVID-19. Además, la misma información se compartirá en un video con los directores de Maple Run, el                 
asistente del superintendente y el coordinador de salud COVID-19 del distrito. Este video y otros se                
pueden encontrar en YouTube buscando en el canal de alcance de MRUSD. 

¿Cuáles son los principales impulsores de la toma de decisiones para la reapertura? ¿Cuándo              
empezará la escuela? ¿Cuáles serán los impulsores de los cambios en los modos de instrucción (es                
decir, el número de días en persona)? 

Los impulsores de decisión para la reapertura incluirán horarios de instrucción, equidad y salud /               
seguridad. Es primordial que podamos brindar la mayor cantidad de instrucción presencial posible, sin              
embargo, debemos hacerlo de manera segura siguiendo las pautas establecidas por las Fases de              
reapertura del gobernador y un enfoque en nuestros estudiantes más vulnerables. Según el anuncio del               
Gobernador de una Orden Ejecutiva, todas las escuelas de Vermont comenzarán el 8 de septiembre de                
2020. 

Continuaremos siguiendo las Fases del Gobernador para la reapertura de las escuelas, así como la               
orientación proporcionada por la Agencia de Educación (AOE), el Centro para el Control de              
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (DOH). Nuestro distrito continúa trabajando en             
estrecha colaboración con nuestros distritos escolares asociados en el área de Champlain Valley, ya que               
tenemos muchos aspectos operativos que cruzan los límites del distrito escolar. 

¿Cómo proporcionará MRUSD claridad a los estudiantes y padres sobre cómo será la escuela para               
ellos día a día? 

Cada escuela proporcionará horarios para dejar y recoger a los niños que deberán seguirse. A los                
estudiantes de secundaria se les dará un horario de cursos que deberán seguir en sus días presenciales y                  
virtuales. En cuanto a las escuelas PK-8, los días en persona, los estudiantes se reportarán a sus aulas                  
una vez que lleguen. Aquí es donde pasarán gran parte de su día ya que la cafetería y los gimnasios                    
estarán cerrados. Se están desarrollando horarios de Artes Unificadas para que los maestros roten a               
diferentes salones de clases para brindar arte, música y educación física. Cuando sea posible, los               
estudiantes serán llevados afuera para la clase de educación física y el recreo; sin embargo, los patios de                  
recreo permanecerán cerrados durante el horario escolar. Los desayunos y almuerzos se entregarán en              
los salones donde comerán los estudiantes.  

Durante los días de aprendizaje virtual, los estudiantes recibirán asignaciones en las que deberán              
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trabajar y enviarlas utilizando el sistema de gestión del aprendizaje (LMS) que se ha configurado para                
ellos. Los profesores también estarán en contacto durante los días de aprendizaje virtual. 

¿Puede mi hijo cambiar entre híbrido y virtual? 

Queremos apoyar a nuestras familias en este momento. Sabemos que para algunos de ustedes esta es                
una decisión muy difícil. Hemos hablado con varias familias que realmente no están seguras de lo que                 
quieren para sus hijos. Han preguntado si eligen Híbrido o Virtual y no funciona, ¿pueden cambiar?                
Podemos y haremos eso por nuestras familias. Lo único que queremos que nuestras familias entiendan               
es que se sentirá como si cambiaran de escuela. Habrá un maestro diferente y diferentes asignaciones.                
No recomendamos cambiar con demasiada frecuencia, y limitaremos la cantidad de veces que             
cambiaremos una ubicación, porque afectará el aprendizaje. 

¿Cuál es la primera entrega y la última recogida? ¿Existe la opción de guardería? ¿Opción después de                 
la escuela? 

La entrega más temprana depende de las escuelas a las que asistan sus hijos.  

Escuelas de PreKínder a 8. ° Escuela de 

la ciudad de St. Albans, la entrega es a las 7:30 para los autobuses y peatones y de 7: 45-8: 00 para los                       
automóviles. Para el Centro Educativo de St. Albans Town, la entrega es entre las 8: 15-8: 45 para los                   
automóviles y las 8: 35-8: 50 para los autobuses. En la escuela Fairfield Center, la entrega es entre las                   
8:10 y las 8:20.  

Desafortunadamente, no contamos con el personal disponible para brindar atención antes de las horas              
de entrega. Por la seguridad de sus hijos, les pedimos que no los dejen temprano, ya que no habrá                   
supervisión.  

Por las tardes, todos los estudiantes deben ser recogidos o despedidos en autobús. No tenemos               
personal disponible para el cuidado después de la escuela en este momento. En St. Albans City School, la                  
recogida es a las 2:30 para los autobuses y peatones y a las 2:45 para los automóviles. Para el Centro                    
Educativo de St. Albans Town, la recogida es entre las 3:15 y las 3:35 para los automóviles y entre las                    
3:20 y las 3:40 para los autobuses. En Fairfield, la recogida es entre las 2:50 y las 3:05.  

BFA High School & Northwest Career and Technical Center (NCTC) 

El día escolar comienza a las 8:00 y termina a las 2:45 para todos los estudiantes. Estamos trabajando en                   
tiempos de entrada y salida escalonados dentro y fuera de los edificios. Próximamente se recibirán más                
detalles. Los estudiantes que lleguen en autobús antes de las 7:45 serán dirigidos a uno de los tres                  
lugares con personal donde habrá distancia física y donde deben permanecer hasta que se les despida                
para la clase.  

Mientras permanezcamos en el aprendizaje híbrido, a menos que asistamos a un club escolar, actividad               
o reunión, todos los estudiantes de BFA y NCTC deberán salir del edificio al final del día escolar según los                    
tiempos de salida escalonados. 

¿Se puede colocar a mi hijo en un grupo específico porque tiene la oportunidad de trabajar los días                  
virtuales?  

Todos los estudiantes en el modelo de aprendizaje híbrido deben participar en el aprendizaje durante               
los cinco días, ya sea en persona o virtualmente. Se espera asistencia y se tomará todos los días al                   
comienzo de cada clase. Se espera que los estudiantes estén en clase los lunes y martes o jueves y                   
viernes, dependiendo de si están asignados al grupo azul o verde. 

Los estudiantes de BFA y NCTC, cuando están en aprendizaje virtual, deben conectarse con sus maestros                
iniciando sesión durante el inicio de cada clase asignada. 

¿Le proporcionará la escuela a mi hijo una computadora portátil?  

● LaFairfield escuelaCenter enviará iPads a casa con los niños en los grados K y 1, y Chromebooks                 
con los niños en los grados 2-8. 
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● El Centro Educativo de St. Albans Town proporcionará iPads a los estudiantes en K. Se               
proporcionarán Chromebooks en los grados 1-8. 

● La escuela de la ciudad de St. Albans tiene Chromebooks para estudiantes de PreK-8. 

● BFA y NCTC asignarán Chromebooks a cada estudiante. Se espera que las computadoras             
portátiles sean asignadas para la primera semana de clases.  

No tenemos acceso a Internet, ¿qué pasará durante los tres días que no estén en la escuela? 

Las tres escuelas de PreK-8 tienen acceso a Internet de alta velocidad en sus estacionamientos para                
familias que necesitan ese servicio. BFA y NCTC están trabajando en áreas de acceso WiFi para que los                  
estudiantes se conecten durante los días de aprendizaje virtual. Collins Perley también tendrá espacios              
al aire libre donde los estudiantes pueden acceder a Internet. Las bibliotecas públicas son otra opción                
para encontrar acceso a Internet.  

¿Cómo será el aprendizaje en el Northwest Career & Technical Center? 

Como sabe, la formación profesional y técnica suele ser un aprendizaje práctico en persona. Dado que                
este año no es típico, trabajaremos muy duro para involucrar a su hijo en actividades significativas                
cuando esté en aprendizaje virtual durante tres días de los cinco días.  

La formación profesional y técnica también incluye oportunidades de pasantías. A medida que             
recibamos más información sobre las pasantías en persona, lo mantendremos informado. Sin duda,             
habrá oportunidades para conectarse virtualmente con la fuerza laboral, como entrevistar a los             
empleadores y hacer que los empleadores entrevisten a los estudiantes.  

Durante los dos días que su hijo esté con nosotros, tenga la seguridad de que estará ocupado y activo.                   
Estaremos afuera tanto como sea posible, para algunos programas más que para otros, así que venga                
vestido para cualquier tipo de clima. 

¿Qué pasará si hay un caso de COVID-19 en nuestra escuela? 

We han aprendido mucho sobre COVID-19 desde la primavera pasada. Por lo tanto, si hay un caso                 
positivo en la escuela, no siempre es necesario cerrar todo el edificio de la escuela. Esto se debe a los                    
esfuerzos de todos para usar máscaras, mantener una distancia de 6 pies y lavarse las manos con                 
frecuencia. No es seguro que todo el aula deba ponerse en cuarentena, ya que cada situación es única y                   
se evalúa de forma independiente. Esa decisión la toma el Departamento de Salud de Vermont.               
Prestaremos especial atención al área en la que el estudiante / miembro del personal pasó tiempo y                 
proporcionaremos limpieza y ventilación adicionales.  

El Departamento de Salud de Vermont está haciendo un trabajo fantástico en el rastreo de contactos y                 
se pondrán en contacto con nosotros de inmediato. Consideran tanto el tiempo como la distancia al                
determinar quién es un contacto cercano. Aproximadamente en 72 horas, se pondrán en contacto con               
todas las personas consideradas como contacto cercano y les darán más instrucciones sobre             
aislamiento, cuarentena, autoobservación y pruebas. Si le preocupa haber estado en contacto cercano,             
comuníquese con la enfermera de su escuela para obtener consejo. La enfermera puede recomendarle              
que se quede en casa hasta que se comunique con usted durante al menos 72 horas. El contacto                  
cercano no significa: estar en el mismo ambiente todo el día, caminar o estar en la misma habitación por                   
un tiempo breve. Cualquier decisión de cierre de una escuela se basaría en la orientación de la Agencia                  
de Educación junto con el asesoramiento del Departamento de Salud. Planeamos que si hay un caso                
positivo en la escuela, estaremos preparados y lo manejaremos rápidamente, siguiendo todas las pautas              
de atención médica. La comunicación buena y eficaz será la clave del éxito y el bienestar de todos.  

Estas preguntas y respuestas, junto con varias otras, se pueden encontrar en nuestro sitio web de                
recursos COVID-19. También sabemos que hay preguntas sobre el cuidado infantil y el atletismo. Las               
últimas actualizaciones vinieron del gobernador la semana pasada, anunciando más de $ 10 millones en               
subvenciones para proveedores de cuidado infantil para mantener a flote las operaciones críticas de              
cuidado infantil. Esperamos que esto brinde opciones adicionales para nuestras familias que están             
tratando de equilibrar los horarios de trabajo y escuela. El gobernador también anunció que habrá una                
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temporada deportiva de otoño cuando las escuelas secundarias de Vermont abran el próximo mes, pero               
con cambios. Compartiremos más información cuando esté disponible. 

Tenemos una comunidad sólida y apreciamos el arduo trabajo de innumerables personas que están              
haciendo todo lo posible para mantener a nuestro personal y estudiantes sanos y seguros. Para obtener                
respuestas a cualquier pregunta que pueda tener, envíe un correo electrónico a covid19@maplerun.org             
o llame a la línea de mensajes al 802-370-3966. 

Atentamente, 
Kevin Dirth, 
Superintendente de Escuelas 
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