
Planes de reapertura de escuelas del 
distrito escolar regional de 

Blackstone-Millville 2020-2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

"UN DISTRITO DE UNO - ¡2,000 FUERTES!" 
  

Plan de reapertura escolar del distrito escolar regional de Blackstone-Millville 1 



COMUNIDAD, LOGRÓ, RESPETO Y CIVILIDAD 
Esquema del documento 

 
I. Meta para el regreso y la recuperación del distrito escolar regional de 

Blackstone-Millville 
 

II. Principios rectores y valores fundamentales  
 

III. Equipo de retorno y recuperación del distrito 
 

IV. Comunicaciones familiares y del personal 
 

V. Planes de regreso a la escuela -salud física, conductual / mental, académica / 
intelectual 
-En persona 
-En persona / remoto combinado 
-Aprendizaje remoto completo 

 
VI. Educación especial 

  
VII. Los estudiantes del idioma inglés 

 
VIII. Aprendizaje socioemocional 

 
IX. Transportación 

 
X.  Protocolo de servicio de alimentos 

 
XI. Plan de acción departamento custodios 

 
XII. Resumen y próximos pasos 

 
 

 
Apéndice  

-Calendario Año Escolar 20-21 
-Manual de salud y seguridad de BMRSD COVID-19 
-Recomendaciones finales: Reapertura segura de nuestras escuelas PPT 
 
 

 
 

Plan de reapertura escolar del distrito escolar regional de Blackstone-Millville 2 



 
 

I. Meta para el regreso y la recuperación del distrito escolar regional de 
Blackstone-Millville 

 
Desde el 13 de marzo de 2020 hemos estado enfrentando y lidiando con el impacto de la 
pandemia de COVID-19. En ese momento parecía surrealista que las escuelas estuvieran 
cerradas, lo que pensamos a mediados de marzo, serían unas pocas semanas. Todos 
quedamos atónitos y entristecidos por el anuncio hecho por el gobernador Baker de que el 
cierre se extendería durante el resto del año académico 2019-20. Hemos aprendido muchas 
lecciones importantes sobre cómo apoyar mejor la educación de nuestros hijos de manera 
remota. Creo que todos estamos de acuerdo en que no hay reemplazo de un maestro en el 
aula que trabaje directamente con los niños. 
 
Dicho esto, es imperativo que nuestra comunidad escolar comprenda que nuestra meta para 
este año escolar es lograr que la mayor cantidad posible de estudiantes regresen de manera 
segura a nuestras aulas. Si bien sabemos que hay muchas preguntas e inquietudes, y que el 
100% de nuestros estudiantes regresen inmediatamente a los edificios escolares no será 
factible por una variedad de razones, nos hemos fijado la meta de trabajar para que regresen 
tantos estudiantes como podamos. 
 
Como puede imaginar, esto será un desafío significativo con los muchos detalles que se 
incluyen en la planificación y ejecución de nuestros planes. Sin embargo, sabemos que el 
aprendizaje general de los estudiantes y la salud socioemocional / conductual mejorarán con su 
regreso a la escuela. Nuestro deber, como comunidad escolar, es trabajar juntos, tener 
paciencia unos con otros y confiar en la ciencia, nuestros expertos médicos y los datos para 
respaldar nuestra toma de decisiones y garantizar el retorno más seguro posible. No puedo 
enfatizar lo suficiente cuánto esfuerzo comunitario va a ser. Debemos mantener las líneas de 
comunicación abiertas y fluidas en ambos sentidos, asumiendo intenciones positivas en todos 
los extremos. Cada decisión que se tome se informará con datos y se tomará con mucho 
cuidado e intención. 
 

II. Principios rectores y valores fundamentales  
 
Con el inicio del año escolar 2020-21 en la puerta de nuestra casa, es importante volver a 
anclarnos, como comunidad escolar, en los principios rectores que establecimos cuando 
entramos en la pandemia. Como Equipo de Liderazgo del Distrito, establecimos desde el 
principio un conjunto de indicadores que usamos al tomar decisiones sobre la mejor manera de 
navegar por estas "aguas desconocidas". 
 

● Durante un tiempo sin precedentes como este, la salud de nuestros estudiantes, 
familias y personal seguirá siendo nuestra principal prioridad.  
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● Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes, familias y personal para 
capacitar a nuestros estudiantes a través de recursos de aprendizaje adicionales 
y oportunidades de enriquecimiento con la máxima flexibilidad. 

● Todos en nuestra comunidad tienen la responsabilidad de colaborar, participar y 
responder a este desafío. 

 
Creemos firmemente que estos principios siguen siendo los marcadores "correctos" 
para usar mientras continuamos maniobrando nuestro camino a través de la pandemia 
y comenzamos a planificar un regreso más formal a la escuela. 
 
Como distrito, operamos según un conjunto de valores fundamentales, en los que, 
particularmente en tiempos como estos, debemos apoyarnos. Estos valores son 
fundamentales ya que nos ayudan a garantizar que nos mantenemos fieles al propósito 
de nuestro trabajo de crear estudiantes felices, saludables y competentes, listos para la 
universidad, la carrera y la comunidad. Los valores del Distrito de logros, comunidad, 
civismo y respeto son de vital importancia ya que planeamos tanto para un regreso 
seguro a la escuela como para reabrir nuestras aulas lo mejor que podamos. 
 
III. Equipo de Recuperación y Retorno del Distrito Escolar Regional de 

Blackstone-Millville 
 
Como se describió anteriormente, este trabajo no es algo que una sola persona pueda 
ni deba hacer. En mayo, establecimos un equipo sólido e integral que consiste en 
miembros de nuestro Comité Escolar, Padres / Miembros de la Comunidad, Directores, 
Subdirectores, Maestros, Personal de Apoyo Estudiantil y Administración Central. 
Nuestro equipo más grande se divide en cuatro (4) áreas específicas y está compuesto 
por los siguientes miembros: 
 
Entornos de Aprendizaje Físico y Remoto:  
-Facilitado por Tonya Curt-Hoard  
Jane Reggio 
Sue Wiegers 
Karen Young  
Allison Sullivan  
Keith Ducharme 
Tracy Dullea-Juliano  
Heather Korencsik  
Maribeth Haynes  
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Enseñando y Aprendiendo: 
-Facilitado por Jenny Chan-Remka 
Mary Vaughan 
Lauren Carson  
Esther Cote 
Christina Shafer  
Michael Dudek 
Andrea Martino-Harms  
Michelle Dextraze 
 
 
Negocios y Operaciones: 
-Facilitado por Matthew Ehrenworth 
Monique Simard  
Sarah Williams 
Scott Hebert 
Julie Wolford  
 
Apoyo Socioemocional y Conductual: 
-Facilitado por Jill Pilla-Gallerani  
Erin Martineau  
Sloan Rielly  
Courtney Allen 
Kim Trudeau  
Amy Lockwood  
 
Estamos muy agradecidos por los incansables esfuerzos de nuestro Equipo de Retorno y 
Recuperación del Distrito. Se han estado reuniendo con regularidad para intercambiar ideas y 
delinear muchas de las preguntas, consideraciones e ideas que necesitamos reunir para 
asegurarnos de que podamos tener una reapertura de la escuela segura. Además del trabajo 
de los subgrupos, ha habido llamadas semanales con el Comisionado de Educación Primaria y 
Secundaria, así como llamadas de “registro” con nuestras Juntas de Salud locales, y hemos 
tenido discusiones continuas con el proveedor de transporte de nuestro Distrito. Tellstones. 
 
IV. Comunicaciones Familiares y del Personal  

 
Además del trabajo descrito anteriormente, hemos administrado dos encuestas para padres / 
tutores y personal para evaluar el nivel de comodidad de cada grupo al regresar a la escuela de 
alguna manera. La primera encuesta se realizó el viernes 5 de junio. Se realizaron 550 
encuestas únicas en las cuatro (4) escuelas. 
 
Cuando encuestamos a las familias en junio, preguntamos específicamente sobre la 
participación de los estudiantes en un modelo híbrido, que en ese momento describía una 
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semana de aprendizaje presencial y una semana remota (este modelo tiene desde que 
cambió), o aprendizaje remoto completo. La siguiente tabla muestra los resultados en 
porcentajes de interés por escuela: 

 
RESULTADOS JUNIO 2020 550 ENCUESTAS REALIZADAS 

Nombre de escuela Modelo Híbrido Modelo Remoto 

Escuela secundaria BMR 77% 23% 

Escuela intermedia FWH 80% 20% 

Escuela Primaria Millville 78% 22% 

Primaria JFK / AFM 72% 28% 

   

 
A principios de junio de 2020, también se encuestó a la facultad y se les preguntó sobre el 
regreso de la escuela en el otoño de 2020. Se les pidió que identificaran cuál de las siguientes 
plataformas de enseñanza y aprendizaje eran las más preferidas. A continuación se muestran 
los resultados.  
 

RESULTADOS JUNIO 2020 195 ENCUESTAS REALIZADAS 
 

Opciones Remoto Completo  Híbrido En persona con 
clases más 
pequeñas  

Porcentaje 
preferido 

18% 22% 60% 

 
En junio, poco más del 80% de los profesores compartieron que preferirían algún tipo de 
modelo de aprendizaje en persona. Una vez más, tanto las encuestas para padres / tutores 
como las del personal se administraron en junio con una segunda encuesta administrada el 
viernes 31 de junio. Los aspectos más destacados de la última encuesta se compartieron 
durante la reunión del Comité Escolar del 6 de agosto, se enviaron a la comunidad escolar y se 
pueden encontrar en las diapositivas 7-16 en el powerpoint de “Recomendaciones finales…” 
que se enumeran en el apéndice. En resumen, de los resultados de la encuesta se desprende 
claramente que, en general, la comunidad escolar apoya la reapertura de nuestras escuelas a 
algún nivel de enseñanza y aprendizaje en persona en el otoño.  
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VII. Planes de regreso a la escuela: un enfoque en salud física, salud mental / conductual, 
salud académica / intelectual 
 
Para apoyar adecuadamente la reapertura de nuestras escuelas en nuestro estado actual, y 
apoyar las áreas de salud física, conductual y académica de nuestros estudiantes y personal, el 
Distrito anticipa la necesidad de apoyos médicos, clínicos y educativos adicionales. Con eso, 
para asegurar la coordinación de las necesidades de salud física de nuestros estudiantes y 
personal, junto con el estricto cumplimiento de los protocolos descritos en los "Protocolos 
DESE para responder a los escenarios COVID-19", estamos agregando una enfermera líder del 
distrito temporal y LPN / CNA para supervisar y administrar los procedimientos, protocolos de 
salud y ayudar en nuestras oficinas de enfermería. 
 
Para apoyar los aumentos anticipados en las necesidades de salud conductual y 
socioemocional, el Distrito está agregando consejeros de adaptación temporal / trabajadores 
sociales para apoyo clínico para ayudar a nuestros estudiantes y personal en la transición de 
regreso al entorno escolar.  
 
También sabemos que muchas superficies de "alto contacto" necesitarán una limpieza 
continua, por lo tanto, estamos contratando a otro conserje diurno de medio tiempo para cada 
edificio, quien será responsable de mantener todas las barandillas, perillas de puertas, mesas y 
todas las demás superficies limpias mientras los estudiantes y el personal está en los edificios. 
 
Para ayudar a mantener el tamaño de nuestras clases pequeño y apropiadamente distanciado 
socialmente, se contratarán maestros adicionales, así como más sustitutos basados en el 
edificio para ayudar cuando un miembro del personal esté enfermo y no pueda ir a trabajar. 
 
Finalmente, nos hemos asociado con la policía de Blackstone y Millville para aumentar el apoyo 
de los oficiales de recursos escolares durante el primer mes del año escolar. Ellos ayudarán 
con la llegada y el regreso de los estudiantes y serán una presencia calmada en general en 
nuestras escuelas mientras nuestra comunidad escolar se instala en nuestra "nueva 
normalidad".  
 
Diseño y Apoyos Educativos: 
Como se indica en la sección de la meta, nuestro enfoque es traer de regreso, de manera 
segura, tantos estudiantes como sea posible. A continuación describimos los tres modelos que 
el DESE le ha pedido a cada distrito que cree. Sin embargo, es importante señalar que no 
vemos estos planes en un silo, separados unos de otros, sino más bien en un continuo de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Sin embargo, sabemos por el estudio de las últimas investigaciones sobre la reapertura de 
escuelas en Europa y Asia (han sido reabiertas desde mayo) que lento y constante es el 
enfoque adecuado a utilizar, mientras se implementan una flota de medidas de distanciamiento 
social y estrategias de limpieza. BMRSD utilizará un enfoque similar para reabrir nuestras 
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escuelas, monitoreando cuidadosamente las tasas de infección y propagación en nuestras 
comunidades y escuelas, y ajustando nuestro plan de reapertura en consecuencia a medida 
que avanzamos durante los meses de otoño e invierno. 
 
Si bien hemos recibido mucha orientación del DESE, una de las orientaciones más importantes 
que hemos recibido es la importancia de la recomendación de separación de 6 pies entre los 
escritorios de los estudiantes dentro de un aula, el uso regular de máscaras y la importancia de 
una buena higiene de manos. Se ha compartido repetidamente que ninguna acción específica 
evitará la propagación del virus, sino que será mejor utilizar una combinación de estrategias. 
Los modelos en persona e híbridos esperan que el uso de estas estrategias y muchas otras no 
mencionadas anteriormente regresen de manera segura a nuestras aulas. Lo más importante 
es que todos los grados PK-12 deben usar máscaras mientras están en la escuela. Habrá 
descansos para las mascarillas para los estudiantes durante el día, pero la expectativa general 
es que las tengan puestas mientras estén en la escuela.  
 
Para ayudar a establecer las expectativas para el trabajo que se desarrollará en cada uno de 
nuestros tres modelos, el subgrupo de Enseñanza y Aprendizaje estableció claros algunos 
parámetros para nuestra Comunidad Escolar. Se describen a continuación: 

  
 
Requisitos para el año escolar 2020-2021: 
 
Evaluación / retroalimentación / calificación: 

● Los distritos deben evaluar a todos los estudiantes según los criterios de desempeño 
del distrito y del educador para los estudiantes durante el año académico 2020-21. 

● Las familias / cuidadores deben poder acceder a las plataformas utilizadas para 
comunicar el aprendizaje de los estudiantes. Si se necesita ayuda, debe comunicarse 
con el maestro del salón de clases o el administrador del edificio. 
 

Comunicación: 
● Cree comunicaciones consolidadas semanales para estudiantes y padres / cuidadores, 

incluidos horarios de reuniones y listas de verificación de tareas. 
● El personal establecerá una comunicación bidireccional regular con los estudiantes y las 

familias para monitorear la efectividad del programa y ajustar las estrategias de apoyo 
cuando sea necesario. 

● Desarrollar planes y estrategias de comunicación que sean culturalmente receptivos y 
accesibles, incluida la prestación de servicios de traducción. 
 

Expectativas 
Funciones / acciones para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

Estudiantes: 
Los estudiantes se prepararán para 

Familias: 
Las familias se prepararán para aprender 
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aprender al: 
● Involucrarse y participar en 

actividades diarias de aprendizaje 
remoto / híbrido / en persona 
ofrecidas por sus maestros, la 
escuela y / o maestros, escuela y / 
o el distrito. 

● Asegurarse de que conozcan los 
nombres de usuario y las 
contraseñas de los recursos 
educativos a los que se puede 
acceder a través del portal y / o 
sitio web del distrito. 

● Asegurándose de que establezcan 
un espacio de trabajo remoto (sin 
distracciones dentro de un entorno 
de trabajo apropiado) y un 
calendario para administrar su 
tiempo.. 

 

al: 
● Asegurarse de que un dispositivo 

y acceso a Internet estén 
disponibles en casa (complete la 
encuesta de la escuela para 
indicar la necesidad de un 
dispositivo y / o acceso a Internet 
para uso en el hogar si es 
necesario). 

● Asegurarse de que estén 
monitoreando la comunicación del 
Distrito para obtener información 
actualizada sobre el cierre de la 
escuela y los planes de 
continuación de instrucción. 

● Asegurar la participación de sus 
estudiantes en el contenido de 
aprendizaje diario remoto / híbrido 
/ en persona. 

● Revisar la información apropiada 
de nivel de grado vinculada dentro 
del sitio web del Distrito. 

● Asegurarse de que conozcan los 
nombres de usuario y las 
contraseñas de sus estudiantes 
para los recursos educativos que 
son accesibles a través del portal 
del Distrito y / o este sitio web. 

● Revisar los comentarios 
proporcionados en la plataforma 
adecuada para verificar el 
progreso de los estudiantes. 

 

Maestros 
Los maestros se prepararán para 
aprender mediante: 

● Proporcionar recursos y 
materiales educativos a través de 
medios remotos como Google 
Classroom y Google Meet. 

● Proporcione a los estudiantes una 
lista de los materiales necesarios 
para las lecciones. 

● Revisión de materiales de 
aprendizaje remoto 
proporcionados por el distritos 

Líderes: 
Los líderes se prepararán para aprender 
al: 

● Brindar apoyo socioemocional y 
una cultura escolar positiva en 
general. 

● Apoyar a los maestros para que 
proporcionen recursos y 
materiales educativos a través de 
una variedad de medios. 

● Establecer horas de oficina para 
conectarse con los padres y 
apoyar el aprendizaje remoto de 
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● Asegurarse de que estén 
monitoreando la comunicación del 
Distrito para obtener información 
actualizada sobre cierres de 
escuelas y planes de aprendizaje 
remoto. 

● Proporcionar y comunicar 
comentarios sobre el aprendizaje 
de los estudiantes. 

los estudiantes. 
● Ofreciendo desarrollo profesional 

en preparación para formatos 
variados. 

● Asegurarse de que estén 
monitoreando la comunicación del 
Distrito para obtener información 
actualizada sobre el cierre de 
escuelas y los planes de 
aprendizaje remoto para luego 
garantizar que se creen e 
implementen sistemas de 
comunicación para las familias.. 

 
Asistencia 

● Las escuelas tomarán la asistencia diaria, ya sea que el estudiante se encuentre en 
persona o en forma remota. 

● Los padres / cuidadores son responsables de garantizar que su hijo asista a la escuela 
todos los días, ya sea para el aprendizaje en persona o a distancia. 

● Las escuelas y los distritos deben continuar investigando las ausencias prolongadas y 
hacer y documentar los esfuerzos razonables para localizar al estudiante y determinar el 
motivo de la falta de asistencia. 
 

** Cualquier instrucción en persona puede ajustarse según la guía y seguridad actuales 
de COVID. 
 
Tres modelos de instrucción: 

Aprendizaje presencial para todos los estudiantes: 
En este modelo, el 75-100% de los estudiantes volverán a la escuela. Este modelo 
representa un regreso al edificio de la escuela y al aula donde los estudiantes 
interactuarán directamente con sus maestros y compañeros de clase. El día escolar 
seguirá el horario estándar de timbre y el horario estándar que incluye todas las clases 
básicas y otras materias. En resumen, representa un regreso al entorno escolar 
tradicional, con varios cambios significativos que involucran mejores precauciones de 
salud y seguridad. Se cumplirán todos los requisitos de tiempo en aprendizaje. 850 
horas para estudiantes de primaria y 935 horas para estudiantes de secundaria. 
 
A nivel de la escuela primaria, estamos creando un modelo de aislamiento de cohortes, 
donde los estudiantes pasarán tiempo en el edificio de la escuela con el grupo de 
estudiantes de su clase, incluso en el aula, la cafetería, la biblioteca y el patio de recreo. 
La interacción con estudiantes de otras clases se limitará en la mayor medida posible. Si 
un estudiante muestra síntomas de enfermedad, es probable que afecte a sus 
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compañeros de clase, y no a toda la escuela, en términos de cuarentena u otras 
intervenciones. 
 
En el nivel secundario, cada escuela tendrá un plan personalizado para desalentar las 
grandes reuniones de estudiantes en los pasillos y áreas comunes, utilizando una 
comunicación y señalización claras para reforzar el mensaje y reforzando 6 pies de 
distancia social durante el tiempo de instrucción primaria en el aula. Se reducirá 
significativamente la cantidad de estudiantes permitidos en la cafetería, la biblioteca y el 
gimnasio. Las actividades extracurriculares se reanudarán y se adherirán a las 
recomendaciones de los CDC y el estado. 
 
Modelo híbrido 3x2 / 2x3 con estrictos límites de capacidad y distanciamiento 
social: 
En este modelo, las escuelas deben limitar el número total de personas en las 
instalaciones escolares hasta un 50% de ocupación máxima. En todo momento debe 
producirse un distanciamiento social suficiente con al menos 6 pies entre las personas. 
Si no se puede lograr la distancia en un espacio, se debe reducir el número de 
ocupantes. Se aplican las mismas pautas para el uso de mascarillas. 
 
Por ejemplo: En los días 1, 2 y 3 hasta el 50% de los estudiantes aprenderán 
virtualmente y el resto asistirá a la escuela en persona. El 4 y el 5, los estudiantes 
intercambiarán. Se cumplirán todos los requisitos de tiempo en aprendizaje. 850 
horas para estudiantes de primaria y 935 horas para estudiantes de secundaria.  
 
A continuación se muestra un ejemplo de escenario / modelo de escuela primaria: 

● 100 estudiantes en total en el grado 
● 4 maestros de salón en este nivel de grado: los 4 maestros funcionan como un equipo 

de nivel de grado con un enfoque de contenido particular (no podemos ingresar en 
todas las áreas de contenido al aprendizaje en persona ya que las medidas adicionales 
que debemos tomar no lo permitirán) horarios, descansos de la mascarilla, lavado 
frecuente de manos, etc ...) 

● 20 estudiantes optan por el aprendizaje remoto completo 
● 80 estudiantes optan por el modelo híbrido 
● 80 estudiantes se dividen en 2 grupos (morado y dorado) = 2 grupos de 40 estudiantes 

cada uno 
● Semana un Morado es en persona de lunes a miércoles y Dorado es remoto. De jueves 

a viernes, Morado es remoto y Dorado es en persona 
● La segunda semana de Morado es en persona de lunes a martes y Dorado es remota. 

De miércoles a viernes, Morado es remoto y Dorado es en persona 
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Muestra de la semana uno 

Maestro 1 
(En persona) 

 

Maestro 2 
(En persona) 

 

Maestro 3 
(En persona) 

 

Maestro 4 
Remoto 
híbrido 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Ciencias, 
Estudios 
Sociales, 
RTI 

13 estudiantes 
(Morado) 

13 estudiantes 
(Morado) 

14 estudiantes 
(Morado) 

40 
estudiante
s 
(Dorado) 
 

 
Muestra de la semana dos 

Maestro 1 
(En persona) 

 

Maestro 2 
(En persona) 

 

Maestro 3 
(En persona) 

 

Maestro 4 
Remoto 
híbrido 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Lectura, escritura, 
matemáticas 

Ciencias, 
Estudios 
Sociales, 
RTI 

13 estudiantes 
(Dorado) 

13 estudiantes 
(Dorado) 

14 estudiantes 
(Dorado) 

40 
estudiante
s 
(Morado) 
 

 
 
● En el modelo híbrido, los estudiantes de primaria se enfocan en alfabetización, 

aritmética, estudios sociales, ciencias, especialidades (arte, música, educación 
física). 

● Los estudiantes participarán en asignaciones y actividades que exploran contenido 
nuevo tanto en la escuela como en los días de aprendizaje a distancia. 
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● Se ofrecerán nuevos contenidos y todos los cursos requeridos por los estándares de 
aprendizaje de MA. 

● La instrucción general en el aula contará con apoyo de grupo completo, grupo 
pequeño e individual en todos los niveles de grado. 

● Se proporcionará instrucción adicional a los estudiantes de inglés según sea 
necesario. 

● Los servicios de educación especial se proporcionarán tanto en persona como 
virtualmente para cumplir con las horas del IEP en todo lo posible. 

● Los equipos del IEP se reunirán en el otoño para hacer ajustes a los servicios o 
adaptaciones necesarios para acceder al aprendizaje a distancia. 

● El aprendizaje socioemocional se incorporará dentro del plan de estudios para todos 
los grados. 

● Se proporcionará transporte modificado con distanciamiento físico. 
 

Escuelas intermedias y secundarias: Este modelo híbrido implica instrucción 
sincrónica dirigida por el maestro para hasta el 50% del cuerpo estudiantil a la vez. Si 
bien los maestros brindarán instrucción directa a aproximadamente el 50% de los 
estudiantes; la otra población estudiantil recibirá su instrucción y completará el trabajo 
virtualmente con su maestro (s). Entonces esos estudiantes se intercambiaran con los 
estudiantes previamente independientes que ahora reciben instrucción directa. El 
personal también proporcionará instrucción especializada, como ESL o servicios de 
educación especial. Ciertos estudiantes pueden ser identificados para recibir 
intervención adicional o instrucción especializada el lunes para satisfacer las 
necesidades de su programa, como las metas del IEP. Los equipos de IEP 
determinarán la cantidad de servicios de educación especial. 
 
A continuación se muestra un modelo de escuela intermedia de muestra: 

● 100 estudiantes en total en el grado 
● 4 maestros de salón en este nivel de grado: los 4 maestros funcionan como un equipo 

de nivel de grado con un enfoque de contenido particular (ELA, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) 

● 20 estudiantes optan por el aprendizaje remoto completo 
● 80 estudiantes optan por el modelo híbrido 
● 80 estudiantes se dividen en 2 grupos (morado y dorado) = 2 grupos de 40 estudiantes 

cada uno 
● Semana Uno Morado es en persona de lunes a miércoles y Dorado es remoto. De 

jueves a viernes, Morado es remoto y Dorado en persona 
● Semana Dos Morado es en persona de lunes a martes y Dorado es remoto. De 

miércoles a viernes, Morado es remoto y Dorado en persona. 
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Maestro 1 
Matemáticas 

Periodo 1 

Maestro 2 
ELA 

 

Maestro 3 
Estudios Sociales 

 

Maestro 4 
Ciencias 

 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp A 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp B 

14 estudiantes 
(Morado) 
Grp C 

40 estudiantes 
(Dorado) 
Grp D 

 

Maestro 1 
Matemáticas 

Periodo 2 

Maestro 2 
ELA 

 

Maestro 3 
Estudios Sociales 

 

Maestro 4 
Ciencias 

 

40 estudiantes 
(Dorado) 
Grp D 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp A 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp B 

 14 estudiantes 
(Morado) 
Grp C 

 
 

Maestro 1 
Matemáticas 

Periodo 3 

Maestro 2 
ELA 

 

Maestro 3 
Estudios Sociales 

 

Maestro 4 
Ciencias 

 

14 estudiantes 
(Morado) 
Grp C 

40 estudiantes 
(Dorado) 
Grp D 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp A 

13 estudiantes 
(Dorado) 
Grp B 

 

Maestro 1 
Matemáticas 

Periodo 4 

Maestro 2 
ELA 

 

Maestro 3 
Estudios Sociales 

 

Maestro 4 
Ciencias 

 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp B 

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp C 

40 estudiantes 
(Dorado) 
Grp D 
  

13 estudiantes 
(Morado) 
Grp A 
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Horario de la escuela secundaria regional de Blackstone-Millville: debido a los niveles de 
los cursos, el horario debe diseñarse con maestros que trabajen en grupos como se 
indica en el modelo de escuela intermedia de la mejor manera posible. Hay demasiadas 
combinaciones únicas para exponerlas todas aquí. El enfoque general es que los 
maestros de secundaria tendrán un período adicional por día para trabajar directamente 
con sus estudiantes remotos.  
 
 

 
Aula BMRHS con distancia de 6 pies 
 
Solo aprendizaje remoto: 
 
Este modelo implica cinco días completos por semana de instrucción sincrónica / 
dirigida por el maestro. Ciertos estudiantes pueden ser identificados para recibir 
intervención adicional o instrucción especializada para satisfacer las necesidades de su 
programa, como las metas del IEP / 504. Instrucción impartida por maestros con los 
mismos estándares de calificación y responsabilidad que se esperan en el aula. 
 
Para abordar el horario, los directores de escuela deben elegir el horario de la escuela 
específica para servir mejor a los estudiantes, teniendo en cuenta que un horario 
estandarizado (que no cambia diariamente) será el mejor horario para evitar 
confusiones para los estudiantes. Los estudiantes participarán activamente en la 
enseñanza y el aprendizaje durante la jornada escolar estándar de BMRSD. Se tomará 
la asistencia y se calificarán todas las asignaciones. Se cumplirán todos los requisitos 
de tiempo en aprendizaje. 850 horas para estudiantes de primaria y 935 horas para 
estudiantes de secundaria. 
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El sistema de gestión del aprendizaje de Google Classroom se utilizará en los tres 
modelos. 
 

Recomendaciones finales apoyadas unánimemente por el Comité Escolar de Reapertura 
Escolar del BMRSD (votada el 6 de agosto de 2020): 
 

● TODOS los estudiantes de los grados K-3 regresan a nuestras aulas todos los días 
 

● Modelo 3x2 / 2x3: tres días de aprendizaje en persona, dos días de aprendizaje remoto 
y luego un intercambio  

 
● Durante los días de aprendizaje a distancia, ofreceremos a los estudiantes de los 

grados 4-8 la oportunidad de asistir al Boys and Girls Club donde el personal de la 
escuela estará disponible para ayudar con el apoyo académico y socioemocional (habrá 
asientos limitados) 
 

● Durante los días de aprendizaje remoto, a los estudiantes de los grados 9-12 se les 
ofrecerá la misma oportunidad en la escuela secundaria en un espacio designado por 
grado (biblioteca, gimnasio o auditorio). 

 
● Por último, ofreceremos una opción remota completa para aquellas familias que no se 

sientan cómodas con un modelo en persona donde el horario se modelará según el 
nivel de escuela / grado apropiado. 

 
VIII. Educación especial 
 
El Departamento de Educación Especial se compromete a proporcionar servicios 
especializados, programación y apoyo en todos los modelos de enseñanza y aprendizaje (en 
persona / híbrido / remoto) cuando la escuela abre en el otoño. 
 
Educación especial y servicios relacionados 
De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, se requiere 
que los distritos escolares brinden una educación pública gratuita y apropiada consistente con 
la necesidad de proteger la salud y seguridad de los estudiantes con discapacidades y las 
personas que brindan educación, instrucción especializada y servicios relacionados a 
estudiantes. Las pautas dan prioridad a la instrucción en persona en la medida de lo posible 
para los estudiantes con discapacidades, particularmente los estudiantes en edad preescolar y 
aquellos con necesidades importantes y complejas, mientras se adhieren a los requisitos de 
salud y seguridad vigentes en ese momento. Incluso si existe un modelo híbrido, se debe hacer 
todo lo posible para continuar brindando instrucción presencial hasta tiempo completo a estos 
estudiantes identificados. Si no es posible trabajar a tiempo completo en persona, se alienta a 
los distritos escolares a proporcionar tantos servicios como sea posible. 
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La meta del Distrito, en un modelo híbrido, es maximizar el aprendizaje en persona para 
nuestros estudiantes más jóvenes: nuestros estudiantes de preescolar con discapacidades y 
nuestros estudiantes con discapacidades significativas y complejas. Los estudiantes 
identificados recibirán mayores oportunidades para el aprendizaje en persona con el objetivo de 
que los estudiantes identificados participen cada día en que el aprendizaje en persona se lleva 
a cabo, ya que el aprendizaje remoto es más desafiante para estos estudiantes. 
 
Dado que la participación familiar es fundamental. El Distrito Escolar Regional de Blackstone 
Millville se asociará con los padres para apoyar una transición sin problemas hacia la 
reapertura de la escuela, así como para establecer y mantener una comunicación bidireccional 
con las familias. 
 
Los estudiantes con discapacidades tendrán su horario completo de instrucción y servicios de 
acuerdo con sus IEP. 
Se hará un enfoque en la programación para reducir la mezcla de grupos de estudiantes para 
garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios de manera segura en el 
ambiente menos restrictivo. El aprendizaje remoto estará disponible para los estudiantes con 
discapacidades que no regresen en persona, y para todos los estudiantes en el caso de cierres 
de clases o escuelas en el futuro. 
 
La educación especial remoto y los servicios relacionados se proporcionarán a través de un 
modelo de instrucción y servicio de entrega según las pautas del DESE. 
 
○ Tiempo dedicado a interactuar directamente con maestros y proveedores de servicios 
relacionados de forma regular 
○ Un horario regular y consistente de clases, intervenciones, servicios y terapias 
   requeridos e identificados en los IEP de los estudiantes se ofrecerán de forma sincrónica o 
asincrónica 
○ Trabajo complementario independiente 
○ Oportunidades para interactuar con compañeros de clase 
○ Lecciones estructuradas y tiempo de aprendizaje diseñado para que el estudiante pueda 
acceder a los estándares estatales 
○ Teleterapia, lección en video 
○ Interacciones frecuentes con maestros y otros miembros del personal para garantizar la 
participación 
 
Durante el aprendizaje a distancia, se mantendrán todas las políticas y procedimientos del 
distrito / escuela para la calificación, asistencia y participación. Se proporcionarán adaptaciones 
y modificaciones a los estudiantes con discapacidades de acuerdo con sus IEP. 
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IEP / evaluaciones 
● Cuando se reanude la escuela, se llevarán a cabo las reuniones del Equipo de Revisión 
Anual que se pospusieron 
● Se programarán evaluaciones iniciales / reevaluaciones que se retrasaron / pospusieron 
● Se mantendrán los plazos para las evaluaciones y los IEP actuales. 
● Las evaluaciones en persona se llevarán a cabo durante los modelos híbridos y remotos 
siempre que la salud y los requisitos de seguridad lo permiten. 
 
 
Reuniones de equipo 
Para mantener los requisitos de salud y seguridad y reducir el ingreso de visitantes al edificio, 
las reuniones del equipo se llevarán a cabo de forma remota a través de Google Meet o Zoom. 
Si existen circunstancias atenuantes o una reunión virtual se presenta como una dificultad, el 
Distrito llevará a cabo reuniones de manera híbrida con los padres presentes junto con el 
Presidente del equipo mientras otros participan de forma remota. Los asistentes a la reunión 
usarán máscaras y permanecerán a una distancia de 6 pies. Todas las reuniones se llevarán a 
cabo de forma remota si el distrito cambia a un modelo de aprendizaje remoto..  
 
 
La instrucción de educación especial (para todos los modelos) 
incorporará programas especializados del distrito que incluyen, entre otros, Wilson Reading, 
Fundations, Read Live Naturally, Leveled Literacy Intervention, Ascend Math, ACE y Unique 
Learning System. Los estudiantes también continuarán accediendo a los programas y 
estándares de educación regular a través de modificaciones, adaptaciones, habilidades 
esenciales y puntos de entrada según corresponda. Se llevará a cabo una colaboración y una 
conclusión continuas entre el personal de educación especial y el de educación regular para 
monitorear y abordar las necesidades de los estudiantes y garantizar el acceso a la enseñanza 
y el aprendizaje en todos los entornos escolares. 
 
Servicios relacionados 
Todos los proveedores de servicios relacionados desarrollarán y seguirán protocolos de 
sesiones de terapia. 
 
Rutina de limpieza 
Toda la limpieza de equipos y suministros de terapia seguirá las pautas de DESE y CDC para 
desinfectar y desinfectar. Los artículos que no se pueden limpiar no se volverán a utilizar hasta 
que estén aislados en cuarentena según los CDC y las pautas de salud pública. 
 
Cambios en el aula de terapia 
El entorno físico necesitará cambios como calcomanías en el piso y señalización para seguir 
las precauciones y las políticas de distanciamiento social. 
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Equipo de Protección Personal (EPP) 
Se seguirá el uso adecuado de PPE según las pautas de los CDC 
El personal, el terapeuta y el estudiante (según corresponda) se pondrán y quitarán 
correctamente el PPE durante la sesión de terapia 
 
Gestión de suministros de terapia / áreas de terapia 
Ciertos equipos deben individualizarse y guardarse en bolsas o contenedores personales. 
Configuración alternativa del salón de clases (incluye áreas comunes) 
La Sala Sensorial tendrá un protocolo para su uso. 
 
Apoyo conductual 
Dado que los niños con dificultades emocionales / conductuales tienen más probabilidades de 
tener dificultades con las precauciones y procedimientos generales asociados con la 
minimización del riesgo de transmisión de Covid-19, se deben tomar medidas preventivas para 
prevenir escaladas conductuales inducidas emocionalmente y disminuir la necesidad de 
restricción física. Se delinearán medidas preventivas y las estrategias se centrarán en disminuir 
los comportamientos impulsivos, proporcionando un área tranquila / rincón sensorial para la 
autorregulación, utilizando estrategias de comportamiento, como el refuerzo frecuente para el 
distanciamiento social y la práctica de una buena higiene, extendiendo el tiempo dedicado al 
uso de estrategias de desescalamiento. , etc. Se requerirá que tanto el personal como los 
estudiantes tengan un conjunto adicional de ropa disponible en caso de que ocurra una 
situación de emergencia. Los comportamientos se evaluarán por su riesgo de seguridad, 
teniendo en cuenta los comportamientos que causan la propagación del virus (es decir, escupir, 
arrojar fluidos corporales). Si se presenta una situación de emergencia que requiera el uso de 
restricción física, se seguirán precauciones de seguridad específicas, incluida la utilización de 
EPP adicional, limitando la cantidad de personal involucrado en la restricción y disminuyendo el 
tiempo que se pasa en la restricción. Después de la situación de emergencia, se seguirán las 
medidas posteriores a la restricción. 
 
El Preescolar Integrado de Millville planea reabrir el programa preescolar bajo la dirección de 
DESE y EEC, lo que incluye los siguientes procedimientos para garantizar la salud y seguridad 
de los estudiantes, particularmente alentando la higiene de manos, el distanciamiento social y 
el uso de máscaras. El plan es que el programa reorganice el espacio / programa del aula para 
garantizar un espacio abierto más grande, clases más pequeñas y agrupaciones de cohortes. 
Se implementarán todos los protocolos de salud y seguridad. 

En persona todos los estudiantes: 

● Se abordarán las metas y objetivos académicos del IEP 
● La comunicación con los padres será continua 

● Consideración continua de modelos a seguir como parte del programa preescolar 
integrado 

● Los horarios se basarán en limitar la exposición 
● Los servicios de terapia se limitarán (en la mayor medida posible) a la misma cohorte 
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● El entorno del aula se ajustará para limitar el contacto cercano 
● Se implementarán protocolos de limpieza del aula 
● Los procedimientos del baño se desarrollarán y publicarán 

Remoto: 

● Las aulas virtuales se llevarán a cabo a través de Zoom o Google Meets 
● Los maestros y especialistas abordarán las metas y los objetivos del IEP virtualmente 
● El aprendizaje se llevará a cabo en entornos de grupos grandes y pequeños de forma 

remota 
● Se monitoreará el progreso 
● La comunicación con los padres será continua 

● Se proporcionarán actividades de aprendizaje complementarias para estudiantes 
remotos 

 
 
El Distrito Escolar Regional de Blackstone Millville está finalizando los protocolos relacionados 
con el uso del baño con nuestra enfermera principal. La información que se utiliza proviene de 
la orientación de 3 fuentes: 
 
DESE Junio 2020 
(http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0604guidance-summer-school.docx); 
CDC Julio 2020 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcar
e.html); and  
EEC Junio 2020 (https://eeclead.force.com/resource/1591036172000/Min_Req).  
 
Se proporcionará capacitación al personal sobre todos los protocolos de seguridad. Se 
seguirán rutinas de limpieza y desinfección. 
 
Conexiones de la comunidad 
El enfoque del programa para jóvenes de 18 a 22 años será continuar desarrollando 
habilidades postsecundarias; vida profesional e independiente. Cuando sea apropiado y 
seguro, se brindarán oportunidades para el desarrollo de habilidades basadas en la comunidad, 
probablemente en entornos al aire libre para comenzar. Se están explorando otros programas 
en línea apropiados para la formación profesional. Las instalaciones de BMRHS se utilizarán 
para el desarrollo de habilidades para la vida independiente. 
 
 
Progreso del estudiante 
Los educadores y proveedores de servicios recopilarán datos y usarán estos datos para 
monitorear y documentar el progreso de los estudiantes. Algunos programas especializados 
monitorean el progreso a medida que los estudiantes participan en las actividades. El personal 
utilizará la evaluación previa y posterior y recopilará datos de una variedad de fuentes y en una 
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variedad de formatos para monitorear el progreso de los estudiantes y desarrollar informes de 
progreso.  
 
Los maestros y para profesionales de educación general y especial continuarán monitoreando 
el progreso de todos los estudiantes con discapacidades, ya sea en persona, de forma remota 
o remota. Se utilizarán varios métodos: seguimiento integrado en programas especializados, 
evaluaciones previas y posteriores, y datos recopilados a través de muestras de trabajo y de 
forma anecdótica. La instrucción seguirá siendo impulsada por el progreso de los estudiantes. 
Se seguirán proporcionando avances.  
 
X.  Los estudiantes del idioma inglés 
 
Nuestros maestros de estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) se 
comunicaron constantemente con nuestras familias de ELL e involucraron a nuestros 
estudiantes del idioma inglés durante el aprendizaje remoto. Durante el verano, se 
identificaron los estudiantes identificados como que requieren acceso continuo y participación 
en el desarrollo del lenguaje. Nuestro maestro de ELL brindó apoyo lingüístico durante los 
meses de verano a los estudiantes identificados.  
 
A medida que la escuela vuelva a abrir, sin importar el modelo, nuestros estudiantes del idioma 
inglés participarán en servicios diseñados para el desarrollo continuo de habilidades lingüísticas 
en el área de lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva, así como para promover 
la adquisición y el desarrollo de habilidades lingüísticas académicas en todos cuatro dominios. 
Nuestros maestros de ELL proporcionarán un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. La 
instrucción del idioma inglés se diferenciará para satisfacer las necesidades individuales y 
únicas de los estudiantes. Los maestros de ELL consultarán y colaborarán con los maestros de 
aula para apoyar las necesidades de los estudiantes de ELL. Se mantendrá la supervisión y el 
apoyo del progreso de los estudiantes en el aula para garantizar que los estudiantes accedan y 
participen en las oportunidades de aprendizaje, ya sea en persona o de forma remota. Se 
llevará a cabo una programación y planificación cuidadosas en un intento de reducir la 
agrupación de estudiantes de varias aulas para servicios de grupos pequeños. Además, se 
mantendrá una comunicación constante con las familias a través del correo electrónico, 
reuniones virtuales y / o llamadas telefónicas. Se proporcionarán interpretaciones y / o 
traducciones según sea necesario para garantizar que las familias tengan acceso a la 
información y la oportunidad de participar. Los maestros de ELL harán un seguimiento con los 
estudiantes y las familias para asegurar su comprensión de los nuevos protocolos y 
procedimientos escolares. Se proporcionarán servicios y apoyo adicionales a aquellos 
estudiantes identificados que hayan mostrado una regresión significativa durante el cierre de la 
escuela 2019-2020. Además, nuestras altas necesidades 
 
Todos los estudiantes nuevos (identificados a través de la Encuesta sobre el idioma del hogar) 
que requieran una evaluación de sus habilidades en inglés, serán contactados por el 
departamento de ELL (sin importar el modelo) para programar un horario para la prueba. Si, en 
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el momento de la evaluación, se pueden cumplir los requisitos de salud y seguridad, las 
evaluaciones se realizarán en persona. 
 
Nuestro departamento de ELL continuará involucrando a los estudiantes a través del uso de 
nuestro plan de estudios de ELL de National Geographic, así como integrando programas y 
planes de estudios basados en la escuela mientras diferencia y enfoca la instrucción para 
satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes. 
 
En todos los grados Pre-K-12, se llevarán a cabo evaluaciones de dominio del inglés de los 
estudiantes nuevos (como se identifica en las encuestas sobre el idioma del hogar) y se 
seguirán todas las pautas de salud y seguridad. Se proporcionarán intérpretes y traducciones 
para las familias que los soliciten a través de la Encuesta sobre el idioma del hogar. La 
comunicación constante entre el maestro de ELL y las familias de los EL es esencial. Los 
maestros se comunicarán con las familias sobre cómo y cuándo recibirán actualizaciones e 
información periódicas de los maestros de ELL. Toda la comunicación relacionada con los 
procedimientos y la programación de Covid-19 se pondrá a disposición de las familias en el 
idioma solicitado en su Encuesta sobre el idioma del hogar. Los maestros de ELL harán un 
seguimiento de los estudiantes y las familias para asegurar que comprendan la información 
enviada. 
 
XI.  Aprendizaje Socioemocional 
 
El Distrito continúa valorando y apoyando el aprendizaje social / emocional y estableciendo 
entornos de aprendizaje seguros y de apoyo. A medida que los estudiantes vuelven a ingresar 
a la escuela para el año escolar 2020-20201, un enfoque en el aprendizaje social / emocional 
(SEL) en toda nuestra comunidad escolar incluirá la implementación de iniciativas en todo el 
distrito para apoyar a nuestros estudiantes, personal y familias. Cómo distrito, estamos dando 
prioridad al SEL mientras enseñamos a los estudiantes cómo identificar, comprender y manejar 
sus emociones. Se está desarrollando un sistema escalonado de apoyo, plan de estudios SEL, 
evaluaciones de necesidades y flexibilidad para abordar estas necesidades identificadas para 
garantizar la implementación continua de nuestro enfoque para abordar al niño en su totalidad 
en todos los modelos de aprendizaje; en persona o remota. 
 
Para Estudiantes 
Un enfoque continuo en todo el niño / aprendizaje socioemocional a través del uso del plan de 
estudios Elegir el amor. Elegir el amor se implementó en todo el distrito durante el año escolar 
2020-2019 en todos los niveles de grado con un enfoque en el coraje, la gratitud, el perdón y la 
compasión en acción. 
 
Elegir el amor (Choose Love) se ha ampliado y diseñado teniendo en cuenta el aprendizaje 
electrónico, incluidas las diapositivas de Google para cada lección para respaldar nuestra 
instrucción SEL sin importar dónde se lleve a cabo. Elegir el amor ha creado una nueva unidad 
de Reintegración-Regreso a la escuela y tiene planes para unidades adicionales de instrucción. 
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“Elegir el amor en nuestro mundo feliz” es una unidad especial diseñada para ayudar a los 
estudiantes en la transición de regreso a clase o para apoyarlos durante el aprendizaje a 
distancia. El objetivo de “Elegir el amor en nuestro mundo feliz” es ayudar a los estudiantes y 
maestros a encontrar su camino hacia la nueva normalidad de la educación. Antes de que 
cualquier otro aprendizaje pueda ser eficaz, los estudiantes y los educadores deben sentirse 
seguros, bienvenidos, cuidados y amados. Las lecciones están diseñadas para impartirse 
durante el día y durante varias semanas. La unidad se puede "fragmentar" en partes 
manejables. A medida que los estudiantes y los maestros regresan a la escuela, ya sea en 
persona o mediante el aprendizaje a distancia, Elegir el amor (Choose Love) ayudará a llevar la 
conexión a un nivel completamente nuevo. 
 
El distrito está comprometido a expandir nuestros equipos de apoyo dentro del distrito y a 
brindar apoyo clínico e intervenciones adicionales a medida que comienza el año escolar para 
ayudar a nuestros equipos clínicos actuales a abordar las necesidades de nuestros estudiantes 
en la transición de regreso al nuevo año escolar. 
 
Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje socioemocional con regularidad a través 
de una variedad de actividades que incluyen minutos y mensajes matutinos, lecciones, videos, 
grupos pequeños y apoyo individual cuando sea necesario; todo guiado y apoyado por nuestro 
equipo socioemocional. 
 
Se crearán áreas sensoriales y se dispondrá de espacios seguros para los estudiantes cuando 
se necesite apoyo adicional fuera del aula. 
  
Se enviará una evaluación integral de necesidades para que la completen todos los 
estudiantes. Esta evaluación de necesidades medirá la confianza, la preparación, la conexión y 
las preocupaciones de los estudiantes tanto académica como emocionalmente. Con estos 
datos, estaremos en mejores condiciones de identificar y apoyar mejor las necesidades 
generales y específicas de los estudiantes. 
 
Para el Personal 
El desarrollo profesional para el personal se inició a través de un club de lectura. Nuestro 
equipo de SEL ofrece una oportunidad para que el personal participe en un club de lectura 
semanal con la lectura, revisión y discusión de Fostering Resilient Learners, un libro escrito 
para todos los educadores, explora un problema urgente y creciente: el trauma infantil y su 
profundo efecto en el aprendizaje y la enseñanza Este libro proporcionará estrategias probadas 
y confiables para ayudar a: 
 

● Comprender qué es el trauma y cómo dificulta el aprendizaje, la motivación y el éxito de 
todos los estudiantes en el aula. 

● Construya relaciones sólidas y cree un espacio seguro para permitir que los estudiantes 
aprendan a niveles altos 
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● Adopte un enfoque basado en fortalezas que lo lleve a recalibrar cómo ve los 
comportamientos destructivos de los estudiantes y a percibir lo que los estudiantes 
necesitan para romper los ciclos negativos 

● Evite la frustración y el agotamiento con técnicas esenciales de cuidado personal que lo 
ayudarán a usted y a sus estudiantes a prosperar. 

 
Además, se proporcionará desarrollo profesional sobre la implementación continua del 
aprendizaje socioemocional y se apoyará la implementación. 
 
Se está desarrollando una caja de herramientas para maestros de técnicas y estrategias para 
que el personal involucre a los estudiantes en actividades durante el día e incorporar 
estrategias para abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes a medida que 
ingresan a su nuevo entorno escolar con nuevas expectativas. 
 
Se están desarrollando oportunidades para que el personal se conecte; un "Miércoles de 
descanso" para permitir que el personal se apoye entre sí y avance juntos. 
 
 
 
Para familias   
El plan de estudios Elegir el amor (Choose Love) se ha ampliado para proporcionar a las 
familias recursos para apoyar la implementación de estrategias socioemocionales y el 
aprendizaje en el hogar. 
 
Elegir el amor para la casa ofrece a las familias una manera saludable de crecer juntas. A 
través de una serie de videos autoguiados, actividades y “temas de discusión durante la cena”, 
Choose Love for Home les enseña a las familias cómo manejar sus emociones, comunicarse 
de manera más saludable y crear un ambiente enriquecedor enfocado en las cosas que más 
importan. 

El alcance personalizado continuo a las familias se llevará a cabo a través de correo 
electrónico, teléfono y reuniones virtuales, además de continuar brindando “Horas de café con 
los consejeros” y recursos para padres. Nuestros consejeros se comunicarán con las familias al 
comienzo del año escolar para conectarse con las familias y fomentar la comunicación 
bidireccional abierta y brindar apoyo mientras todos hacemos la transición de regreso al nuevo 
año escolar 2020-2021. 

XII.  Transportación 
 

Lo más fielmente posible, el distrito se adherirá a la Guía de transporte para la reapertura de 
otoño K-12 emitida por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Se 
implementarán los siguientes pasos / protocolos específicos: 
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General 
● Los estudiantes tendrán asientos asignados y solo un estudiante por asiento. A los hermanos 
se les permitirá sentarse juntos y los estudiantes que viajarán en el autobús permanecerán 
constantes como una "cohorte de autobús". 
● Todo el personal y los estudiantes usarán una máscara en el autobús. Habrá exenciones 
para los estudiantes debido a razones médicas y / o de comportamiento. 
● Los padres / tutores que indiquen la necesidad de transporte en autobús en la Encuesta de 
reapertura de escuelas familiares recibirán un pase de autobús. Sin embargo, los estudiantes 
que busquen acceso a los autobuses que estén al límite de su capacidad serán colocados en 
una lista de espera. 
 
 
Conductores estudiantes 
● Los estudiantes conductores de BMRHS recibirán instrucciones específicas para los horarios 
programados, el estacionamiento y la entrada al edificio. Es importante seguir las instrucciones 
para disminuir la cantidad de estudiantes que ingresan a la escuela secundaria al mismo 
tiempo y en un solo lugar. 
 
 Padre que Deja/Recoge 
● Las familias que llevarán a sus hijos a la escuela recibirán orientación específica del director 
de la escuela con respecto a los patrones de tráfico e instrucciones escolares específicas. 
● Debido al volumen de las personas que dejan y recogen a los padres, es posible que las 
escuelas necesiten crear un horario escalonado. 
● Por razones de seguridad, es importante seguir todas las instrucciones para disminuir el 
número de estudiantes que ingresan a la escuela al mismo tiempo y en un solo lugar. 
 
Caminar / Bicicleta  
● Continuamos animando a los estudiantes que viven a una milla de su escuela a caminar a la 
escuela o andar en bicicleta. Esto no solo reducirá la mayor congestión del tráfico, sino que 
también aumentará la actividad física, el aire fresco y el bienestar general de nuestros 
estudiantes. 
 

 
XIII.  Protocolo de servicio de alimentos 
 
Para minimizar el manejo del dinero, todos los estudiantes recibirán tarjetas de identificación 
que incluyen sus códigos de almuerzo impresos en un código de barras "escaneable". Como 
todos los estudiantes comerán en los salones de clases, pedimos que se eliminen los 
productos de maní de todos los almuerzos. Los maestros del salón de clases identificarán 
cualquier alérgeno adicional que no esté permitido en sus clases específicas. Los siguientes 
procedimientos se llevarán a cabo de acuerdo con los escenarios enumerados: 
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Completo en persona 
K-5: Los maestros tomarán los pedidos de los estudiantes por la mañana y los enviarán a la 
cafetería para que el personal de la cafetería pueda tener la cantidad correcta de comidas 
listas. A la hora del almuerzo, el personal acompañará a los estudiantes a la cafetería por el 
salón de clases para comprar una comida estilo "tomar y llevar". Los estudiantes regresarán a 
sus salones de clases para comer mientras permanecen a seis pies de distancia entre sí en 
todo momento. 
 
6-12: En las escuelas intermedias y secundarias, los estudiantes serán acompañados a la 
cafetería por el personal de la escuela para comprar una comida estilo "para llevar". Los 
estudiantes también tendrán la posibilidad de comprar artículos a la carta que les entregará un 
miembro del personal de la cafetería. Los estudiantes regresarán a sus salones de clases para 
comer mientras permanecen a seis pies de distancia entre sí en todo momento. 
 
 
Modelo híbrido 
K-12: Los estudiantes que estén físicamente presentes en la escuela seguirán los 
procedimientos descritos anteriormente. 
 
K-12: Los estudiantes que asistan a un centro de aprendizaje satélite durante el tiempo de 
aprendizaje remoto (Boys & Girls Club, etc.) recibirán comidas empaquetadas en su sitio. 
 
K-12: Diariamente, las familias que tienen estudiantes que están aprendiendo de forma remoto, 
podrán ir a una ubicación central para recoger comidas empaquetadas para cada estudiante 
que esté completamente alejado ese día. 
 
Remoto completo 
K-12: Al igual que al final del año escolar 2019-2020, el Distrito empacará alimentos en la 
escuela intermedia y los entregará en ubicaciones en Blackstone y Millville. Las familias podrán 
ir a un lugar y recibir comidas para los estudiantes. 
 
XIV.  Plan de acción del departamento de custodia 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AÑO ESCOLAR DEL 

DEPARTAMENTO DE CUSTODIA COVID-19 DE BMRSD 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de persona a persona. Un nuevo 
coronavirus llamado SARS-CoV2 es la causa de COVID-19 y el brote se reconoció por primera vez en 
China en diciembre de 2019. El espectro clínico de COVID-19 varía desde enfermedad leve con signos y 
síntomas inespecíficos de enfermedad respiratoria aguda hasta enfermedad grave neumonía con 
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insuficiencia respiratoria. Los signos y síntomas que se notifican con frecuencia incluyen fiebre, tos, 
fatiga y dificultad para respirar al inicio de la enfermedad (American College Health Association, 2020). 

Muchas de las medidas de limpieza de edificios que se indican a continuación se realizan con regularidad a 
diario durante todo el año para combatir la propagación de resfriados y gripe. Sin embargo, en respuesta a la 

pandemia, estamos coordinando recursos y suministros para limpieza / desinfección preventiva adicional. 

Plan de limpieza de custodia de instalaciones de prevención de enfermedades 

Propósito: Establecer el plan del distrito para limpiar edificios para prevenir la propagación de 

enfermedades. 

Objetivo: Prevenir la propagación de enfermedades a los estudiantes, personal, voluntarios y miembros 

de la comunidad mediante procedimientos de limpieza y desinfección frecuentes, efectivos y seguros en 

los edificios del distrito. 

Alcance: se aplica a todos los edificios, oficinas y programas 

Materiales: El equipo de limpieza incluirá, entre otros, escobas, trapeadores, aspiradoras, trapos de 

limpieza, botellas rociadoras, máquinas nebulizadoras y dispositivos de micro niebla electrostática. Los 

productos desinfectantes serán identificables en la "Lista N: Desinfectantes para uso contra el 

SARS-CoV-2 (COVID-19) de la Agencia de Protección Ambiental". Se proporcionará una lista detallada de 

equipos y productos de limpieza a pedido. 

Procedimientos de custodia: Los siguientes procedimientos se implementarán de acuerdo con la 

frecuencia indicada: 

Limpieza de rutina al final del día 
La limpieza de rutina al final del día será realizada por el personal de custodio del distrito e incluirá la 
limpieza y desinfección de todos los salones de clases, escritorios y sillas, oficinas, baños y pisos. 
También implicará vaciar la basura y otras tareas basadas en el edificio. La limpieza y desinfección del 
área de la cocina y la cafetería se incluirá en la limpieza de rutina al final del día y será realizada por una 
combinación del personal del departamento de servicio de alimentos y el personal de mantenimiento 
del distrito. 
  
Limpieza de rutina de alto punto de contacto 
Las superficies de alto punto de contacto serán desinfectadas un mínimo de 3 veces al día por los 
custodios del turno diurno. El personal de custodia del turno de noche realizará una desinfección más 
sustancial de todas las superficies como se indicó anteriormente. 
Las superficies de alto punto de contacto incluyen las siguientes áreas: 
❏ Perillas y manijas de las puertas (interior / exterior) 
❏ Placas de empuje de puerta y barras antipánico 
❏ Barandillas de escalera 
❏ Botones de ascensor (y otros) 
❏ Encimeras 
❏ Divisor / escudos de plexiglás 
❏ Grifos y controles del fregadero 
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❏ Manijas para inodoro / urinario 
❏ Fuentes de agua 
❏ Manijas de las puertas del refrigerador 
❏ Controles de copiadora / impresora y fax 
❏ Manijas para archivadores / cajones 
❏ Dispositivos electrónicos / remotos compartidos 

 
Limpieza rutina del el dia 
Además de la "limpieza de alto punto de contacto" anterior, custodias del dia:  

❏ Desinfecte los baños cada dos horas durante los días de ocupación escolar. 

❏ Vacíe los recipientes de basura dos veces al día e inserte bolsas nuevas después de los 

almuerzos 

❏ Servicio de sala (s) de aislamiento por llamada 

Todo el personal de custodia seguirá el protocolo apropiado de EPP (máscaras, guantes) y químicos / 

limpieza. 

Requisitos del personal: Quite todos los artículos no esenciales y artículos no relacionados con la 

escuela. La limpieza diaria básica (mantener el espacio de trabajo ordenado) es esencial para ayudar al 

proceso de limpieza y desinfección. 

HVAC:  Todos los conductos de HVAC del distrito (incluido el escape) se limpiarán antes del comienzo del 

año académico. Los sistemas de HVAC se operarán según el porcentaje recomendado de CDC y DESE de 

reposición de aire fresco y se ajustarán según esas especificaciones. Si esas pautas cambian, los sistemas 

se ajustarán en consecuencia. Todos los filtros de aire tendrán un valor de informe de eficiencia mínima 

(MERV) de 13. Los filtros se cambiarán y las unidades se limpiarán con regularidad.  

Resumen: El propósito principal de estos procesos es proteger la salud de los estudiantes, el personal y 

el público. La implementación de los procedimientos de limpieza debe realizarse teniendo en cuenta la 

seguridad y la transparencia para todas las partes interesadas. 

Tenga en cuenta que la situación está evolucionando rápidamente y los planes operativos se seguirán 

modificando según sea necesario. 

XV. Resumen y próximos pasos  
Para terminar, si bien nuestros planes ciertamente nos están guiando por el camino hacia una 
reapertura segura, entendemos que esta es una situación en constante cambio que requiere la 
máxima flexibilidad de toda nuestra comunidad escolar. Pedimos la paciencia de todos 
mientras seguimos adelante con nuestros esfuerzos de reapertura. 
  
Próximos pasos: 

● Recopile los datos finales de la encuesta 
● Construcción completa de modelos instruccionales híbridos y remotos 
● Finalizar todas las actividades de preparación del edificio 
● Finalizar las asignaciones de personal 
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● Contratar a una enfermera líder del distrito, LPN, personal de mantenimiento, médicos 
● Examinar y contratar suscriptores temporales (60-90 días) a largo plazo (número por 

determinar) y personal de instrucción adicional 
● Construya rutas de transporte y cohortes de estudiantes utilizando los datos de la 

encuesta. 
● Finalizar la lista de clases y las tareas utilizando datos de encuestas  
● Finalizar los planes de formación y desarrollo profesional del personal  
● Programar la orientación para maestros y escuelas de familias y estudiantes de grupos 

pequeños socialmente distanciados para septiembre  
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