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Carta de la Superintendente Kwong 

30 de julio, 2020 

Estimada Comunidad de las Escuelas de Methuen,  

Ansiamos la apertura de las escuelas en el otoño y a ver a todos nuestros estudiantes, personal 

y familias nuevamente. Reconocemos que esta apertura de otoño se verá y se sentirá diferente, 

pero nuestro enfoque principal continúa siendo la seguridad de los estudiantes y el personal. El 

25 de junio de 2020, recibimos la Guía de reapertura de otoño inicial del Comisionado de 

Educación Primaria y Secundaria, Jeff Riley. Nuestros equipos escolares comenzaron a revisar el 

documento en ese momento y planearon cumplir con el requisito de que desarrollemos los tres 

modelos de retorno en el diagrama a continuación, tomados del documento de orientación. Los 

tres modelos son: un retorno al aprendizaje completo en persona que se adhiere a los 

requisitos de seguridad del documento, un modelo de aprendizaje híbrido donde los 

estudiantes aprenden en persona y de forma remota, y un plan de aprendizaje remoto 

completo.  

 
Desde principios de junio, llevamos a cabo encuestas a las partes interesadas, facilitamos una 

semana de planificación enfocada con el personal, solicitamos comentarios sobre los planes 

iniciales de los consejos escolares, organizamos un comité de aprendizaje social emocional y de 

salud mental, nos comunicamos con las familias, nos reunimos como un equipo de liderazgo 

para continuar la planificación, e incorporamos orientación adicional tal como fue recibida de 

DESE. La creación de este borrador del Plan de Reapertura de las Escuelas Públicas de Methuen 

fue la culminación de la orientación del DESE, el trabajo centrado y colegiado del personal y la 

retroalimentación de muchos.  

A lo largo de nuestro trabajo, la seguridad de todos los estudiantes y el personal ha seguido 

siendo la mayor prioridad. Además, tuvimos discusiones reflexivas sobre el bienestar social y 

emocional de los estudiantes y el personal, la equidad de los servicios y el apoyo para todos los 

estudiantes, y mantener un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje para hacer avanzar a 

nuestros estudiantes. Este trabajo ha sido indudablemente desafiante, pero nuestro equipo 

está comprometido y dedicado a proporcionar a nuestros estudiantes y familias una educación 

de alta calidad, sin importar el modelo de enseñanza.  
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Continuaremos ajustando nuestros planes durante las próximas semanas y comunicándonos 

con el personal y las familias. Apreciamos profundamente toda su paciencia, participación y 

apoyo continuo mientras navegamos juntos este nuevo año escolar.  

Sinceramente,  
Brandi Kwong, Ed.D.  
Superintendente de Escuelas 
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Escenarios de Reapertura 

Los distritos escolares de todo el Estado y la nación se enfrentan a situaciones de incertidumbre 

sin precedentes en cuanto al comienzo del año escolar 2020-21. Aquí en Methuen, creamos un 

plan para todos los escenarios posibles, reconociendo que la forma en que comencemos el año 

escolar puede ser bastante diferente de cómo progresaremos a través de él. Queremos que 

nuestros estudiantes estén seguros, queremos que aprendan y queremos que participen en sus 

comunidades escolares, sin importar cómo accedan a la escuela durante la pandemia. Este plan 

fue diseñado para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias a alternar lo más 

fácilmente posible entre el aprendizaje en persona, el aprendizaje remoto y un modelo híbrido 

según lo dicten las condiciones de salud pública.  

Escenarios de Aprendizaje  
1

Escenario 1:  

Regreso al Aprendizaje 

en Persona a Tiempo 

Completo 

Escenario 2:  

Continuación del 

Aprendizaje Remoto a 

Tiempo Completo 

Escenario 3:  

Aprendizaje Híbrido 

¿Qué es? 
● La mayoría de los estudiantes y 

el personal asisten a la escuela 
en persona.  

● Los estudiantes y el personal 
usan máscaras, se lavan las 
manos con frecuencia y 
permanecen físicamente 
distanciados durante todo el 
día.  

● Algunos estudiantes y el 
personal participan en el 
aprendizaje remoto.  

¿Qué es? 
● La mayoría de los estudiantes 

participan en el aprendizaje 
remoto.  

● Según lo permitan las 
condiciones de salud pública, 
algunos grupos de estudiantes 
asisten a la escuela en persona. 

● El personal puede trabajar de 
forma remota o en edificios 
escolares, según lo permita el 
espacio. 

¿Qué es? 
● Para apoyar el distanciamiento 

físico en los edificios escolares, 
a los estudiantes se les asigna 
un horario constante que 
equilibra el aprendizaje en 
persona y remoto. 

 

¿Cuáles son las consideraciones 
clave para la planificación? 
● Construyendo una comunidad 

acogedora, segura y de apoyo 
para los estudiantes y el 
personal. 

● Comprender las necesidades 
de aprendizaje de los 
estudiantes después de un 

¿Cuáles son las consideraciones 
clave para la planificación? 
TODO EN EL ESCENARIO 1 MÁS: 
● Construyendo relaciones con 

estudiantes y familias de forma 
remota. 

● Mantener coherencia 
educativa. 

¿Cuáles son las consideraciones 
clave para la planificación? 
TODO EN LOS ESCENARIOS 1 Y 2 
MÁS: 

● Mantener la coherencia 
curricular entre el aprendizaje 
presencial y remoto. 

1 Adaptado de la guía Reinicio & Recuperación: Consideraciones para la Enseñanza y el Aprendizaje del Consejo del 
Jefe Oficial de la Escuela Estatal. 
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período de cierre del edificio 
escolar. 

● Alinear materiales de 
instrucción y desarrollo 
profesional docente para 
satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

● Establecer un papel apropiado 
para la tecnología. 

● Satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes más 
vulnerables. 

● Desarrollar la capacidad de los 
docentes para impartir 
instrucción de manera remota 
de manera efectiva. 

● Priorizar a nuestros 
estudiantes más vulnerables 
en la programación. 

● Apoyo al personal y a las 
familias para monitorear y 
rastrear la participación de los 
estudiantes. 

Pautas y Principios de Reapertura 

La salud, la seguridad y el bienestar de cada estudiante de MPS y miembro del personal es la 

máxima prioridad para la reapertura de escuelas. El equipo de implementación de reapertura 

de MPS se aseguró de que toda la planificación se realizara de acuerdo con las últimas pautas 

del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). También revisamos 

cuidadosamente todos los comentarios recibidos de las familias y los miembros del personal 

(por ejemplo, respuestas a encuestas, correos electrónicos, reuniones virtuales, 

conversaciones) para comprender las necesidades e inquietudes de nuestra comunidad 

relacionadas con la reapertura segura de nuestras escuelas. Con esta información en mente, 

MPS desarrolló creencias fundamentales para informar nuestro plan de reapertura. 

Pautas y Consideraciones Sobre la Reapertura de DESE 

El comisionado de DESE, Jeffrey Riley, emitió una guía de reapertura inicial de la escuela en el 
otoño el 25 de junio de 2020. Esta guía estableció un objetivo estatal para "traer de vuelta a la 

mayor cantidad posible de estudiantes a entornos escolares en persona, para maximizar el 

aprendizaje y abordar las necesidades holísticas de nuestros estudiantes ". La guía también 

establece los requisitos de salud y seguridad que todas las escuelas deben seguir. Los puntos 

destacados incluyen: 

Uso de Máscaras  
● Estudiantes de segundo grado en adelante son requeridos a usar una máscara / 

cubierta facial que cubra su nariz y boca en la escuela y en los autobuses escolares. Sin 
embargo, MPS requerirá que los estudiantes de todos los niveles de grado usen 
máscaras. A los estudiantes más jóvenes se les proporcionarán descansos de máscaras 
adicionales.  

● Las familias deben proporcionar máscaras / cubiertas faciales para que sus hijos las 
usen en la escuela. Las escuelas tendrán máscaras / cubiertas faciales desechables 
adicionales para los estudiantes que las necesiten. 

● Los educadores y el personal deben usar máscaras / cubiertas faciales. 
● Los descansos de máscara deben ocurrir a través de todo el día. Los descansos deben 

ocurrir cuando los estudiantes pueden estar a seis pies de distancia y afuera o en un 
salón con las ventanas abiertas. 
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● Se harán excepciones a los requisitos de máscara / cobertura facial para aquellos que 
no pueden usar máscaras / cubiertas faciales debido a una afección médica o 
discapacidad.  

Distanciamiento Físico  
● Las personas deben mantener un mínimo de 3 pies de distancia física mientras están en 

la escuela, incluso en las aulas. Se recomiendan 6 pies de distancia física y MPS tendrá 
en cuenta 6 pies de distancia siempre que sea posible.  

● Los escritorios deben estar colocados en filas orientadas en la misma dirección, 
espaciados un mínimo de tres pies de distancia.  

● Las cafeterías, las aulas de tecnología y otros espacios alternativos pueden utilizarse 
como aulas para acomodar los requisitos de distanciamiento. 

Agrupación de Estudiantes 
● No hay un tamaño máximo de clase siempre que se cumplan los requisitos de 

distanciamiento. 
● Los estudiantes deben dividirse en grupos y permanecer en sus grupos durante todo el 

día para reducir el contacto entre grupos en la medida de lo posible.  
● Los estudiantes con altas necesidades deben tener prioridad para el aprendizaje en 

persona a tiempo completo.  

Pruebas de Detección de COVID-19 
● No se recomienda la toma de temperatura. 
● No se recomiendan las pruebas en la escuela para COVID-19. 
● Las familias deben realizar una verificación de síntomas y no enviar a sus hijos a la 

escuela si presentan algún síntoma de COVID-19. 
● Las escuelas deben trabajar con las familias para garantizar que los estudiantes estén al 

día con todas las vacunas estándares. La vacuna contra la gripe es muy recomendable 
para todos los estudiantes y el personal.  

Lavado y Desinfección de Manos 
● Se requiere que los estudiantes y el personal ejerzan higiene de manos (lavado o 

desinfección de manos) a lo largo del día, incluso al llegar a la escuela, antes de comer, 
antes de ponerse y quitarse las máscaras y antes de salir.  

● Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón para lavarse todas las 
superficies de las manos durante al menos 20 segundos. 

● Se puede usar desinfectante para manos con al menos 60 por ciento de etanol o al 
menos 70 por ciento de isopropanol cuando el lavado de manos no es factible. El 
desinfectante para manos se debe aplicar a todas las superficies de las manos y en 
cantidad suficiente para que el desinfectante se seque durante 20 segundos. 

● El desinfectante de manos debe colocarse en ubicaciones clave en todo el edificio 
escolar. 
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Comentarios de la Comunidad de Methuen  

Los comentarios de las familias y los miembros del personal fueron los principales impulsores 
en el desarrollo de este plan de reapertura. MPS encuestó a ambos grupos la primera semana 
de junio y luego nuevamente en julio.  

La primera encuesta informó nuestra comprensión de lo que funcionó bien con el aprendizaje 
remoto en la primavera y lo que debe cambiar si el aprendizaje remoto sigue siendo una parte 
considerable del plan para 2020-21. Estaba claro que los padres y el personal deseaban un 
horario más estructurado que pudiera reflejar más de cerca un día escolar programado. 
También utilizamos esta encuesta inicial para guiar nuestro trabajo relacionado con la 
planificación de una reapertura que tenga en cuenta el aprendizaje social emocional, la salud 
mental de los estudiantes y las prácticas informadas sobre traumas.  
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La segunda encuesta, emitida en julio, brindó la oportunidad de hacer preguntas más 
específicas sobre algunas de las ideas para la reapertura generadas por el Equipo de 
Implementación de Reapertura, así como establecer una comprensión inicial de la preparación 
de la familia y el personal para regresar al  aprendizaje en persona.  
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Creencias Céntricas de Reapertura de MPS 

A la luz de las pautas de DESE y los comentarios de nuestra comunidad, MPS desarrolló nuestro 
plan de reapertura con las siguientes creencias fundamentales en mente: 

1. La salud y seguridad de los estudiantes y el personal de MPS es primordial. 
2. Brindar una educación equitativa para todos los estudiantes significa priorizar el 

aprendizaje en persona para nuestros estudiantes más vulnerables. 
3. Las familias de MPS confían en sus escuelas para mucho más que enseñar y aprender. 
4. Las expectativas consistentes y las experiencias de aprendizaje son especialmente 

importantes en un año lleno de incertidumbre. 
5. Mientras existen restricciones de salud pública, los educadores de MPS deben y 

redefinirán las "mejores prácticas" para satisfacer las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes.  

6. El éxito de los estudiantes se basa en que los adultos que los rodean trabajen juntos. 
7. No importa qué modelo de aprendizaje haya implementado MPS en un momento dado, 

brindaremos una educación de alta calidad. 

Proceso de Planificación y Cronograma de MPS  

Nuestro proceso de planificación comenzó a principios de junio cuando reunimos información 
de las familias y el personal sobre sus experiencias con el aprendizaje remoto en la primavera, 
las preocupaciones sobre el bienestar social y emocional y los pensamientos iniciales sobre el 
regreso a las escuelas en el otoño. A continuación se muestra la cronología de la planificación 
de eventos y comunicaciones, las partes interesadas involucradas y el nivel de compromiso / 
divulgación para cada evento. El cronograma de agosto puede cambiar debido a las pautas 
emergentes del Comisionado o Gobernador en función del estado actual de la pandemia. 

Fecha  Acción  Propósito 

5 de junio, 2020 Se envió una encuesta de 
retroalimentación al personal y las 
familias  

Para solicitar retroalimentación sobre 
experiencias y opiniones sobre el cierre 
de la escuela en la primavera, el 
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aprendizaje remoto y las reflexiones 
iniciales sobre el regreso a la escuela  

25 de junio, 
2020  

DESE publica la Guía Inicial de 
Reapertura de Otoño; MPS envía al 
personal. 

Para garantizar que el personal tenga 
acceso a las últimas pautas de 
reapertura. 

26 de junio, 
2020 

Se envió una carta a las familias con la 
Guía Inicial de Reapertura de Otoño de 
DESE adjunta  

Para garantizar que las familias tengan 
acceso a las últimas pautas de 
reapertura. 

7-10 de julio, 
2020 Lanzamiento del equipo de 

implementación de reapertura, un 
equipo de 50 maestros y 
administradores de todo el distrito 

Para sintetizar los resultados de la 
encuesta de la familia y el personal y las 
pautas de reapertura para crear 
modelos tempranos para un 
aprendizaje completo en persona, 
híbrido y remoto 

13 de julio, 2020 Se actualizó al Comité Escolar sobre la 
planificación de la reapertura  

Para proporcionar una visión general de 
la planificación hasta la fecha y buscar 
comentarios 

15 de julio, 2020 Ocurrió una reunión del Consejo Escolar 
en todo el distrito 

Para proporcionar a los cinco consejos 
escolares, compuestos por padres y 
personal, para discutir en detalle 
planear el progreso y apoyo necesarios 

15 de julio, 2020  Se envió una segunda encuesta de 
retroalimentación a las familias  

Para determinar la probabilidad de que 
las familias envíen a los estudiantes a la 
escuela en persona y viajen en autobús, 
comprender la capacidad familiar para 
apoyar el aprendizaje remoto en el 
hogar y recopilar comentarios sobre 
dos posibles modelos híbridos de 
aprendizaje  

Semana del 13 
de julio, 2020  

El sindicato de docentes envió una 
encuesta a los miembros. 

Para comprender los sentimientos de 
los maestros, asistentes de programas y 
secretarias sobre el regreso al trabajo 
en persona en las escuelas 

20 de julio, 2020, Recursos Humanos envió una encuesta 
al personal  

Para determinar si el personal 
pertenece o no a alguna de las 
categorías que pueden no permitir el 
regreso al trabajo en persona  

22 de julio, 2020 Se convocó un día completo de 
planificación del equipo de liderazgo 

Para revisar los resultados de las 
encuestas más recientes y la guía más 
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reciente de DESE para continuar 
refinando los modelos híbridos y 
remotos 

24 de julio, 2020 Se hizo una segunda reunión del 
Consejo Escolar a nivel de distrito 

Para recopilar comentarios sobre 
estructuras de aprendizaje híbridas 
preferidas y debates sobre un enfoque 
gradual 

28 de julio, 2020 Lanzamiento del plan inicial de apertura 
de la escuela  

Para compartir el plan inicial con toda la 
comunidad escolar - Comité escolar, 
personal y familias 

30 de julio, 2020 Se presentará el borrador del plan al 
Comité Escolar y al público en general a 
las 6:30 pm.  

Proporcionar al Comité Escolar el 
borrador del plan del Superintendente 
para reabrir las escuelas. 

31 de julio, 2020  Se requiere presentar un plan de 
reapertura preliminar a DESE  

Para presentar un plan de reapertura 
preliminar, como se discutió con el 
Comité Escolar para DESE 

31 de julio, 2020 Se facilitará una reunión Zoom para el 
personal y una sesión de YouTube Live 
con las familias para revisar el plan de 
reapertura   

Todo el personal de MPS invitado a 
unirse a la reunión virtual a las 10:00 
a.m. y todas las familias al mediodía  

Para el 10 de 
agosto, 2020 

Se solicitará la aprobación del Comité 
Escolar para la selección del modelo de 
reapertura 

Para lograr la aprobación del Comité 
Escolar y la decisión de reapertura del 
modelo  

10 de agosto, 
2020 

Se presentará el plan reapertura final a 
DESE  

Para cumplir con los requisitos de 
presentación de DESE. 

Para el 14 de 
agosto, 2020 

Se solicitará a todas las familias que 
completen un formulario vinculante de 
inscripción que indique la inscripción de 
los estudiantes en el modelo de 
reapertura aprobado por MPS o que 
opten por una opción de aprendizaje 
totalmente remota  

Para confirmar los números de 
matrícula para determinar las tareas de 
clase de los estudiantes y los maestros. 

Para agosto 14, 
2020 

Se adquirirá  notificación de devolución 
vinculante del personal  

Para confirmar el personal para el año 
escolar 20-21 

14 agosto- 21 
agosto, 2020 

Se asignarán los horarios del personal y 
de los estudiantes  

Para confirmar horarios de los 
estudiantes y personal para 2020-21.  
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Estudio de Viabilidad para un Retorno 

Completo al Aprendizaje en Persona 

De conformidad con las pautas de reapertura de DESE, MPS realizó un estudio de factibilidad 
para un retorno completo al aprendizaje en persona. El Equipo de Implementación de 
Reapertura completó inventarios de cada edificio escolar mirando los suministros disponibles, 
muebles, lavabos, baños y aulas (incluidos espacios alternativos como gimnasios, centros de 
tecnología y patios escolares). El equipo identificó rutas de traslado de una sola vía en cada 
edificio para que los estudiantes y el personal ingresen, se muevan y salgan en grupos de 
manera segura. Se establecieron procedimientos de llegada y salida para cada edificio que 
consideraba el diseño único de cada escuela y permitiría el distanciamiento físico apropiado de 
los estudiantes en estos momentos normalmente llenos de gente. El equipo probó varias 
configuraciones de aula en cada escuela para determinar cuántos estudiantes pueden sentarse 
de manera segura en cada sala con los requisitos de distanciamiento físico establecidos. Los 
directores de las escuelas interrogaron los horarios escolares y los niveles de personal con 
miras a la viabilidad de reducir el tamaño de las clases y minimizar el número de transiciones 
que los estudiantes deben hacer durante el día.  

La conclusión a la que llegó el Equipo de Liderazgo de MPS es que el retorno al aprendizaje en 
persona a tiempo completo no es factible para el distrito en este momento. Los motivos se 
dividen en tres categorías: (1) seguridad de los alumnos y el personal de MPS, (2) bienestar 
académico, social y emocional de los alumnos de MPS, y (3) implicaciones financieras para la 
ciudad de Methuen. 

Seguridad de los Estudiantes y el Personal de MPS 

La seguridad de los estudiantes y el personal de MPS es primordial. El Equipo de Liderazgo de 
MPS está trabajando todos los días para preparar nuestros edificios escolares para un regreso 
seguro al aprendizaje en persona. Sin embargo, a medida que la comunidad de salud pública 
continúa aprendiendo sobre las actualizaciones de COVID-19 y DESE y amplía sus requisitos 
para reabrir las escuelas en consecuencia, debemos enfocarnos en satisfacer las nuevas 
demandas y los desafíos logísticos. Este panorama cambiante no es propicio para planificar 
cuidadosamente la bienvenida a todos los estudiantes y el personal de regreso a los edificios 
escolares. Hacerlo sería similar a que el estado reabra la economía tan rápidamente como la 
cerró en marzo.  

Un desafío particular en nuestras escuelas primarias es el gran tamaño de cada una. Si bien 
podemos cumplir con los requisitos de distancia física (mínimo 3 pies) para escritorios y sillas en 
la mayoría de las aulas, la cantidad de estudiantes dentro del edificio que comparten baños, 
llegan y salen, se mueven en los pasillos y se mueven dentro de las aulas crea importantes 
desafíos de seguridad y  situaciones de mayor riesgo. Muchas de las soluciones a estos desafíos 
llevaron a una menor instrucción en persona, una programación más complicada para los 
padres y el personal, y un mayor contacto potencial con otras personas durante todo el día, que 
nos centramos en mitigar.  
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Nuestros estudiantes y el personal merecen una reapertura cuidadosa y gradual que nos 
permitirá probar y refinar los protocolos de salud y seguridad, y responder a las últimas pautas 
y requisitos antes de que las escuelas se vuelvan a abrir por completo.  

Bienestar Académico, Social y Emocional de los Estudiantes de MPS 

Los estudiantes, las familias y el personal están comprensiblemente ansiosos por regresar al 
aprendizaje en persona. Las pautas y restricciones vigentes para preservar la salud pública 
crean condiciones para el aprendizaje que nadie tiene experiencia en la navegación. Esa 
ansiedad, junto con la trágica pérdida de familiares y amigos a manos de COVID-19, ha creado 
un imperativo para que MPS evalúe la salud mental de nuestros estudiantes y brinde apoyo y 
servicios antes de pedirles que regresen al aprendizaje en persona a tiempo completo.  

Del mismo modo, el cambio brusco del aprendizaje en persona al aprendizaje remoto a tiempo 
completo en la primavera condujo a una desafortunada desaceleración del aprendizaje, cuya 
magnitud aún no entendemos completamente. Una certeza es el desproporcionado impacto 
negativo que los cierres de edificios escolares tuvieron en nuestros estudiantes más 
vulnerables. Detectar y proporcionar una intervención intensa para abordar esa pérdida de 
aprendizaje es un requisito previo vital para reanudar el aprendizaje en persona a tiempo 
completo. 

Implicaciones Financieras  

Los estudiantes y el personal de MPS tienen la suerte de tener acceso a edificios escolares 
grandes y bien equipados. En muchas comunidades, el espacio físico no existe en los edificios 
escolares para que todos los estudiantes regresen a tiempo completo y cumplan con los 
requisitos de distancia. En Methuen, muchas aulas pueden acomodar el número de escritorios y 
sillas de los estudiantes, espaciados físicamente de manera apropiada, necesarios para 
mantener más o menos el tamaño de las clases en los niveles pre-pandémicos. Sin embargo, a 
pesar de las ventajas que tienen nuestras plantas físicas, las consecuencias financieras de los 
estrictos requisitos de salud pública siguen siendo insuperables para nosotros. 

Si bien muchas de nuestras aulas son lo suficientemente grandes como para proporcionar a los 
estudiantes al menos 3 pies de distancia física, algunas no lo son. MPS necesitaría dotar de 
personal y equipar 15-20 aulas adicionales en un escenario de retorno completo al aprendizaje 
en persona. Eso se traduce en la contratación de 15-20 nuevos educadores y en la compra de 
540 escritorios y sillas nuevos, además de otros muebles para crear una experiencia de aula 
completa. También tendríamos que comprar tecnología para cada nuevo espacio en el aula y 
realizar otras modificaciones estructurales para hacer espacios propicios para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Muchas aulas existentes están diseñadas para apoyar el aprendizaje cooperativo y tienen 
muebles como mesas para varios estudiantes, en lugar de escritorios individuales. Los muebles 
que no conducen a la separación física de los estudiantes tendrían que retirarse de las aulas y 
almacenarse, y se necesitaría comprar muebles nuevos, como escritorios y sillas.  
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Además del personal y los muebles del salón de clases, un regreso al aprendizaje completo en 
persona con los requisitos actuales de salud pública implicaría nuevos costos significativos 
asociados con el transporte (por ejemplo, la reducción de la capacidad del autobús para el 
distanciamiento físico conduciría a doble carrera o autobuses adicionales ), el lavado de manos 
(por ejemplo, la compra de instalaciones de lavamanos portátiles para aulas que no están 
equipadas con lavabos permanentes) y el personal de apoyo para ayudar en los procedimientos 
seguros de llegada, salida y transición del pasillo.  

En resumen, un retorno al aprendizaje completo en persona para MPS le costaría 
inmediatamente a la ciudad al menos $ 2.1 millones adicionales, desglosados de la siguiente 
manera:  

● Personal docente: 15-20 mínimo en el distrito estimado $ 1,100,000 
● Personal de apoyo: 15-20 por edificio estimado $ 400,000  
● Se necesitan muebles de aula: $ 150,000 
● PPE suministros de seguridad para devolución total: estimado $ 500,000  
● Transporte: el costo de corridas dobles / triples será negociado 

A la luz de los desafíos relacionados con la seguridad y las finanzas de los estudiantes y el 

personal, y en el interés del bienestar de los estudiantes, no es factible un retorno completo 

inmediato al aprendizaje en persona. En cambio, si el comité escolar opta por un retorno al 

aprendizaje en persona, el Equipo de Liderazgo de MPS recomienda un modelo híbrido por 

etapas, como se describe en la siguiente sección.  

   

15 



Recomendación para la Apertura Escolar  

Si los indicadores de salud pública se 

mantienen y el comité escolar opta 

por un retorno al aprendizaje en 

persona, el equipo de liderazgo de 

MPS recomienda un plan de 

reapertura híbrida por etapas para el 

año escolar 20-21. Bajo este modelo:  

● El personal volverá a los edificios 

escolares primero para establecer 

aulas y participar en el desarrollo 

profesional diseñado para 

ayudarlos a navegar la instrucción 

híbrida.  

● Los estudiantes comenzarán el 

año con aprendizaje remoto a 

tiempo completo. 

● El 21 de septiembre, nuestros 

estudiantes más vulnerables serán 

los primeros en hacer la transición 

del aprendizaje remoto a tiempo 

completo a un horario híbrido.  

● Los estudiantes de Kindergarten a 

grado 4 y grado 9 comenzarán el 

horario híbrido el 5 de octubre. 

Estos estudiantes tendrán tiempo 

para aclimatarse a nuevos 

edificios y nuevas rutinas, 

mientras que todos los demás 

estudiantes continúan 

participando en el aprendizaje 

remoto.  

● Los estudiantes en todos los 

grados restantes comenzarán un 

horario híbrido el 26 de octubre.  

● MPS reevaluará el plan a finales 

de noviembre para posibles 

cambios. 
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Un Modelo Híbrido por Etapas 

Reflejando el plan de reapertura por etapas que el Estado está empleando para las operaciones 
estatales, las Escuelas Públicas de Methuen reabrirán paso a paso. Asumiendo que los 
indicadores de salud pública relacionados con la pandemia COVID-19 continúen con una 
tendencia positiva, MPS tiene la intención de reabrir las escuelas de forma segura en cuatro 
fases. 

● Fase 1: Preparación del personal y del sistema (aprobación del plan - 11 de septiembre) 
● Fase 2: Preparación del estudiante y la familia (14 de septiembre - 23 de octubre) 
● Fase 3: Aprendizaje híbrido / remoto (26 de octubre - 25 de noviembre) 
● Fase 4: Evaluación y próximos pasos ( 30 de noviembre - TBD) 

Fase 1: Preparación del Personal y del Sistema (aprobación del plan - 11 de 

septiembre) 

¿Qué es? 

Una oportunidad para preparar al personal y los edificios escolares para darles la bienvenida a 
los estudiantes a una rigurosa instrucción basada en estándares de una manera que cumpla con 
todas las pautas de salud y seguridad.  

¿Qué significa para estudiantes y familias? 

El impacto para las familias es una demora de una semana en la apertura de la escuela para los 
estudiantes, que pasaría del 2 al 14 de septiembre.  

¿Qué significa para el personal? 

La Fase 1 permitirá que los maestros y el personal de MPS se preparen completamente para dar 
la bienvenida a los estudiantes a las aulas remotas y en persona. Las pautas de reapertura de 
DESE se publicaron después de que los maestros y otro personal del año escolar se 
suspendieron durante el verano. Si bien el personal de MPS ha sido un excelente socio, y 
muchos han ofrecido su tiempo como voluntarios para prepararse para la reapertura, el distrito 
necesita tiempo cuando el personal regrese para proporcionar a los maestros desarrollo 
profesional y capacitación relacionada con este plan de reapertura y las nuevas políticas y 
procedimientos escolares resultantes. Una semana con los maestros en los edificios escolares 
antes del comienzo de la escuela proporcionará el tiempo necesario para preparar las aulas 
físicas y virtuales, garantizar que cada maestro tenga acceso a las herramientas que necesitan y 
calibrar los protocolos y procedimientos para mantener a los estudiantes seguros y 
aprendiendo. 

Fase 2: Preparación del Estudiante y la Familia (14 de septiembre - 23 de octubre) 

¿Qué es? 
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Hay 5 objetivos principales para la Fase 2: 

1. Asegurarse de que cada estudiante de MPS comprenda las expectativas de participación 
en el aprendizaje remoto y en persona para el año escolar 2020-21. 

2. Proporcione a aquellos estudiantes que participarán en oportunidades de aprendizaje 
en persona para conocer a sus maestros y practicar estar en sus escuelas antes de que 
comiencen las clases en persona. 

3. Inicio del programa de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. 
4. Identificar las necesidades únicas de aprendizaje académico, social y emocional de cada 

estudiante de MPS, dado el impacto de la pandemia además de la pérdida habitual de 
aprendizaje de verano. 

5. Volver a introducir gradualmente a los estudiantes en cada edificio escolar, comenzando 
por nuestros estudiantes más vulnerables, seguidos por nuestros estudiantes más 
jóvenes.  

¿Qué significa para estudiantes y familias? 

Lunes 14 de septiembre - Martes 15 de septiembre 

● Los estudiantes asignados a la cohorte A (consulte la Fase 3 para obtener una 
descripción de las cohortes) asistirán a la escuela el lunes 14 de septiembre. 

● Los estudiantes asignados a la cohorte B asistirán a la escuela el martes 15 de 
septiembre.  

● Se invitará a las familias a participar en jornadas de puertas abiertas virtuales para 
conocer a los maestros de sus hijos y aprender sobre las políticas y procedimientos 
escolares para el año escolar. 

● El enfoque de estos dos días es asegurar que todos los estudiantes conozcan a sus 
nuevos maestros, reciban los dispositivos y materiales necesarios para el aprendizaje 
remoto. Los estudiantes también aprenderán las nuevas políticas y procedimientos de la 
escuela y practicarán las transiciones de llegada, salida y pasillo. 

Miércoles 16 de septiembre - viernes 18 de septiembre 

● El aprendizaje remoto comenzará para todos los estudiantes el 16 de septiembre. 

● Los estudiantes completarán evaluaciones de diagnóstico diseñadas para apoyar a los 
profesores a desarrollar un perfil de aprendizaje, incluyendo las necesidades 
académicas, sociales y emocionales. Las evaluaciones se entregarán a distancia.  

Lunes, 21 de septiembre - viernes, 2 de octubre 

● Las poblaciones de estudiantes especiales que asistirán a la escuela en persona 
comienzan el 21 de septiembre. 

● El aprendizaje remoto continuará para todos los demás estudiantes. 

Lunes, 5 de octubre - viernes, 23 de octubre 
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● El aprendizaje híbrido comenzará para los estudiantes desde Kindergarten hasta el 
cuarto grado y noveno grado de la escuela secundaria (véase la fase 3 para una 
descripción del modelo híbrido propuesto). 

● Todos los demás estudiantes continuarán participando en el aprendizaje remoto. 

¿Qué significa esto para el personal? 

Lunes, 14 de septiembre - Martes, 15 de septiembre 

● El personal de la escuela primaria asignado a la cohorte A (ver Fase 3 para una 
descripción de las cohortes) tendrá un día con sus estudiantes el lunes 14 de 
septiembre.  

● El personal de la escuela primaria asignado al cohorte B tendrá un día con sus 
estudiantes el martes 15 de septiembre.  

● El personal de la escuela secundaria enseña en ambos cohortes, por lo que tendrá un 
día con sus estudiantes del cohorte A el lunes 14 de septiembre y sus estudiantes del 
cohorte B al día siguiente. 

Miércoles 16 de septiembre - viernes 18 de septiembre 

● El personal comienza el aprendizaje remoto para todos los estudiantes el 16 de 
septiembre. 

● El personal administra las evaluaciones de diagnóstico remotamente.  

Lunes, 21 de septiembre - viernes, 2 de octubre 

● El personal responsable de la enseñanza de poblaciones de estudiantes especiales 
comienza la enseñanza en persona. 

● Todo demás personal seguirá proporcionando aprendizaje remoto.  
● El personal analizará los datos para identificar las necesidades de cada estudiante.  

Lunes, 5 de octubre - viernes, 23 de octubre 

● El personal de Kindergarten a cuarto grado comenzará a implementar el programa 
híbrido. 

● El personal de 5º a 8º grado continuará proporcionando aprendizaje remoto.  
● El personal de la escuela secundaria implementará el horario híbrido para los 

estudiantes de grado 9, mientras que todos los demás estudiantes continuarán con el 
aprendizaje remoto. 

Fase 3: Aprendizaje Híbrido/Remoto (26 de octubre - 25 de noviembre) 

¿Qué es? 

Suponiendo que los indicadores de salud pública se mantengan, MPS planea lanzar un robusto 
modelo híbrido de aprendizaje en todo el distrito en la Fase 3. Los estudiantes de Kindergarten 
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a cuarto grado y noveno grado habrán implementado el programa híbrido las tres semanas 
previas, dando valiosos conocimientos para informar a una escala de todo el distrito.  

Las familias pueden en cambio elegir una opción de aprendizaje remoto a tiempo completo. El 
Equipo de Implementación de la Reapertura propuso dos modelos híbridos potenciales: 
semanas alternas y 2:3. Solicitamos la retroalimentación de las familias de MPS sobre estas 
opciones y la mayoría de las familias expresaron su preferencia por el modelo 2:3. Las cuatro 
escuelas primarias utilizarán el modelo híbrido 2:3 y la escuela secundaria utilizará un modelo 
similar de dos cohortes con un nuevo horario de bloques. 

Escuelas Primarias 

2 Cohortes: El modelo híbrido 2:3 para las escuelas primarias comienza identificando dos 
cohortes de estudiantes en cada nivel de cada escuela: la cohorte A y la cohorte B. Los 
estudiantes de la cohorte A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes y participarán 
en el aprendizaje remoto los miércoles, jueves y viernes. Los estudiantes de la cohorte B 
participarán en el aprendizaje remoto los lunes, martes y miércoles y asistirán a la escuela en 
persona los jueves y viernes. Este esquema asegura que los edificios escolares nunca se 
aproximen a su capacidad total, permitiendo al personal repartir a los estudiantes a lo largo del 
día y facilitando la demanda en pasillos y espacios comunes (por ejemplo, gimnasios, cafeterías, 
centros de tecnología). También reserva los miércoles para la limpieza profunda entre las 
cohortes que están en persona. Usar cohortes estables de estudiantes es consistente con la 
guía de reapertura de DESE para mantener a los estudiantes 

Las cohortes se crearán asignando la mitad de las clases de cada nivel de grado a la cohorte A 
y la otra mitad a la cohorte B. Dividiendo el nivel de grado por la mitad y manteniendo intactas 
las clases individuales, crearemos consistencia para los estudiantes y el personal. Los 
estudiantes estarán con su maestro(s) principal y el mismo grupo de compañeros todos los días, 
cuando asistan a la escuela en persona y cuando estén en lugares remotos. Nos esforzaremos 
por asignar a los hermanos de las escuelas públicas de Methuen a la misma cohorte para aliviar 
la carga de las familias. 

Horario: Para hacerlo simple para los estudiantes, las familias y el personal, se utilizará un solo 
horario en cada nivel de grado tanto como sea posible dados los requisitos de prestación de 
servicios El Equipo de Implementación de la Reapertura recomendó encarecidamente que los 
días de aprendizaje remoto siguieran un horario similar al utilizado para los días en persona. Las 
familias de MPS confirmaron abrumadoramente que sus hijos podrán participar plenamente en 
el aprendizaje remoto que sigue un horario típico de un día escolar. En todos los horarios, habrá 
tiempo incorporado para múltiples descansos programados para el uso de máscaras y el lavado 
de manos. Los cinco equipos de administración del edificio han identificado múltiples espacios 
de aulas al aire libre que pueden ser utilizados durante cada día de instrucción en persona. Los 
directores y maestros elaborarán esos horarios al comenzar el nuevo año. 

El uso del mismo horario para los días de aprendizaje en persona y remoto ayudará a los 
estudiantes a establecer rutinas de aprendizaje productivas y permitirá una transición sin 
problemas en caso de que los indicadores de salud pública permitan volver al aprendizaje en 
persona a tiempo completo o requieran que MPS vuelva al aprendizaje remoto a tiempo 
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completo. Un aspecto que no se puede determinar para ningún nivel en este momento es la 
hora de inicio y fin definitiva de cada día, ya que es posible que tengamos que programar horas 
de inicio y fin escalonadas para tener en cuenta las recogidas y entregas adicionales y cuántos 
estudiantes necesitarán el autobús. 

 

Ejemplo de Horario de la Escuela Primaria * 
* Sujeto a cambios según la inscripción, el personal y la orientación adicional 

Cohorte A 

Aprendizaje en Persona  Aprendizaje Remoto 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA 

ELA ELA  ELA  ELA  ELA  

Estudios Sociales Sociales Estudios  Estudios sociales  sociales Estudios Estudios sociales 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

Almuerzo y 
recreo 

Almuerzo y 
recreo 

Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 
Especiales 

 

Cohorte B 

Aprendizaje Remoto Aprendizaje en Persona 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA Intervención ELA 

ELA  ELA  ELA  ELA  ELA  
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Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales  Estudios sociales 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y 
Receso 

Almuerzo y 
Receso 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Matemáticas e 
intervención 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 

 

Ejemplo de Horario de la Escuela Intermedia * 
* Sujeto a cambios en función de la inscripción, el personal y la orientación adicional 

Cohorte A 

Aprendizaje en Persona Aprendizaje Remoto 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom 

ELA ELA ELA ELA ELA 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 

Almuerzo y 
recreo  

Almuerzo y 
recreo  

Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento 

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales 
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Cohorte B 

Aprendizaje Remoto  Aprendizaje en Persona 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom Homeroom 

ELA ELA ELA ELA ELA 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales  

Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y pausa Almuerzo y 
recreo 

almuerzo y recreo  

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento 

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales 

 

Escuela Secundaria 

2 cohortes: El modelo híbrido de la escuela secundaria utiliza un nuevo horario de bloque que 
se construye del calendario actual de siete períodos. Al igual que en las escuelas de gramática, 
los estudiantes se dividirán en dos cohortes. Debido a las complejidades resultantes de la 
amplitud de las ofertas de cursos en la escuela secundaria y al hecho de que muchos cursos 
están abiertos a estudiantes en múltiples niveles de grado, las cohortes se identificarán 
alfabéticamente por apellido del estudiante. Esto nos ayudará a garantizar que los hermanos se 
coloquen en la misma cohorte (sin embargo, haremos un análisis más detallado para ubicar a 
los hermanos con diferentes apellidos en la misma cohorte). Tal como las escuelas primarias, la 
escuela secundaria utilizará un horario semana como el siguiente:  

● Los estudiantes de la cohorte A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes y se 
dedicarán al aprendizaje remoto los miércoles,  jueves y viernes.  

● Los estudiantes de la cohorte B participarán en el aprendizaje remoto los lunes, martes 
y miércoles y asistirán a la escuela en persona los jueves y viernes.  

Al igual que en las escuelas de primarias, este esquema asegura que la escuela secundaria 
nunca se acerque a su capacidad máxima, lo que permite al personal distribuir a los estudiantes 
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durante todo el día y alivia la demanda en los pasillos y espacios comunes (por ejemplo, 
gimnasios, cafeterías, centros de medios). También reserva los miércoles para limpieza 
profunda entre las cohortes que están en persona. 

Horario: La escuela secundaria utilizará un nuevo horario de bloque que tiene capacidad para 
siete cursos y bloque de apoyo al estudiante. Los lunes y martes crean una secuencia de dos 
días que se repite los jueves y viernes, asegurando que ambas cohortes se reúnan con todas las 
clases en persona cada semana. El miércoles es un día de "todos los bloques se reúnen" y serán 
un día remoto para todos los estudiantes. Al igual que con las escuelas primarias, este horario 
permitirá a los estudiantes y al personal realizar una transición sin problemas al aprendizaje 
remoto a tiempo completo, según lo requieran los indicadores de salud pública, y también 
puede ser factible para un retorno al aprendizaje en persona a tiempo completo. 

Ejemplo de Horario de la Escuela Secundaria *  
* Sujeto a cambios según la inscripción, el personal y la orientación adicional.  

Cohort A 

Aprendizaje en Persona Aprendizaje Remoto 

Dia A Dia B Todos los Bloques 
se Reúnen 

Dia A Dia B 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Periodo 1 Apoyo 
Estudiantil 

Periodo 1 

 

 

Periodo 2 

 

 

Periodo 3 

 

 

Periodo 4 

 

 

Periodo 5 

 

Periodo 1 Apoyo Estudiantil 

Periodo 2 Periodo 5 Periodo 2 Periodo 5 
 

Periodo 3 Periodo 6 Periodo 3 Periodo 6 
 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Periodo 4 Periodo 7 Periodo 6 

 

 

Periodo 4 Periodo 7 
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Periodo 7 

 

 

Cohorte B 

Aprendizaje Remoto Aprendizaje en Persona 

Dia A Dia B Todos los Bloques se 
Reúnen 

Dia A Dia B 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Periodo 1 Periodo 1 Periodo 1 

 

 

Periodo 2 

 

 

Periodo 3 

 

 

Periodo 4 

 

 

Periodo 5 

 

Periodo 1 Apoyo Estudiantil 

Periodo 2 Periodo 2 Periodo 2 Periodo 5 
 

Periodo 3 Periodo 3 Periodo 3 Periodo 6 
 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Almuerzo/ 
Asesoramiento 

Periodo 4 Periodo 4 Periodo 6 

 

 

Periodo 7 

 

Periodo 4 Periodo 7 

 
¿Qué significa para estudiantes y familias? 

Los estudiantes de la escuela primaria tendrán un horario diario constante que les permitirá 
interactuar con el mismo grupo de compañeros y sus maestros todos los días. Cuando la clase 
es en persona, a los estudiantes se les asignarán asientos en filas orientadas en la misma 
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dirección al menos a 3 pies de distancia del borde del asiento al borde del asiento. Si el espacio 
en el aula es insuficiente para permitir el distanciamiento físico, un segundo educador apoyará 
a la mitad de la clase en un aula adyacente. Cuando la clase es remota, el maestro también será 
remoto. Los estudiantes usarán Google Classroom para interactuar en vivo con su maestro 
durante todo el día en días de aprendizaje remoto.  

Los estudiantes de secundaria también tendrán un horario constante, aunque esté diseñado 
para ser equitativo en ambas cohortes de estudiantes durante un período de 10 días. Los 
miércoles alternos en persona aseguran que cada dos semanas cada estudiante tenga dos 
clases en persona con cada maestro. Para garantizar que los estudiantes puedan acceder a los 
cursos que necesitan y desean tomar, las clases se transmitirán en vivo a través de Google 
Classroom para que la cohorte de estudiantes que participan de forma remota puedan 
participar con sus compañeros que asisten en persona y con el maestro.  

Los bloques de apoyo estudiantil en el horario aseguran que cada cohorte de estudiantes tenga 
una oportunidad incorporada de recibir ayuda adicional de los maestros, trabajar con 
consejeros y asistir a la planificación postsecundaria, lo que reduce la necesidad de que los 
estudiantes pasen más tiempo en el edificio. 

¿Qué significa para el personal? 

Los maestros de la escuela primaria "seguirán" a sus alumnos. En otras palabras, cuando los 
estudiantes están en persona, sus maestros también lo estarán. Cuando los estudiantes son 
remotos, sus maestros también lo serán, aunque probablemente podrán facilitar sus lecciones 
remotas desde sus escuelas si así lo desean. Esto depende de la cantidad de estudiantes en 
persona y de si necesitamos o no una segunda sala para distribuir a los estudiantes por 
seguridad cuando están en persona. 

Los maestros de escuela secundaria dirigirán sus lecciones en persona con aproximadamente la 

mitad de sus estudiantes en persona y la otra mitad participando de forma remota. La 

transmisión en vivo a través de Google Classroom garantizará que los estudiantes remotos 

puedan seguir la lección. Los bloques más largos permitirán a los maestros "liberar" a los 

estudiantes para que trabajen en proyectos y otras tareas, lo que garantizará que los 

estudiantes que participan de forma remota no estén atados a sus dispositivos durante todo el 

día.  

Fase 4: Evaluación y Próximos Pasos (30 de noviembre - TBD) 

¿Qué es? 

En un año lleno de incertidumbres, la Fase 4 es ese momento programado para reflexionar 
sobre cómo van las cosas y trazar nuestro próximo curso. Los estudiantes y el personal habrán 
implementado el horario híbrido durante cuatro semanas, algunos estudiantes seis semanas. 
Consultaremos a estudiantes, familias y personal. Evaluaremos las condiciones de salud pública, 
los indicadores académicos y las prácticas prometedoras de otros distritos escolares. Usando 
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toda esta información, determinaremos si continuar con el horario híbrido y por cuánto tiempo 
o considerar una alternativa, incluyendo un retorno completo al aprendizaje en persona.  

¿Qué significa para estudiantes y familias? 

Los estudiantes y las familias tendrán la oportunidad de compartir lo que funciona y lo que ha 
sido desafiante bajo el horario híbrido. Las familias también tienen la seguridad de que, en 
ausencia de un cambio significativo en los indicadores de salud pública en nuestra comunidad, 
MPS utilizará el horario híbrido al menos hasta el 9 de noviembre, momento en el cual 
proporcionaremos suficiente tiempo de espera para cualquier cambio en el horario. 

¿Qué significa para el personal? 

Al igual que los estudiantes y las familias, la retroalimentación del personal sobre el horario 
híbrido será fundamental para determinar cómo procede MPS durante la Fase 4.  

Calendario de las Fases 
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Aprendizaje Remoto y la Academia Remota 

Las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 nos han obligado a repensar la 

entrega escolar . El cierre abrupto de todas las escuelas en todo el estado hace varios meses 

expuso cuán poco preparadas estaban las escuelas de la nación para involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje remoto. Si bien el personal y los estudiantes de MPS aún tienen 

mucho que aprender sobre la navegación en un entorno de aprendizaje remoto, estamos en 

una posición mucho mejor para llevar la enseñanza y el aprendizaje dinámicos a un entorno 

remoto en este otoño que en la primavera.  

Inequívocamente, el aprendizaje remoto este otoño será más consistente, más riguroso y más 

parecido a la escuela que lo que los estudiantes y el personal experimentaron de marzo a 

junio. 

La Academia Remota en Methuen será una opción de aprendizaje remoto a tiempo completo 

para las familias de MPS. Los estudiantes de Kindergarten a octavo grado seguirán un horario 

diario comparable al horario escolar tradicional. Los maestros de MPS que no puedan regresar 

a un entorno de aprendizaje en persona serán asignados a clases dentro de la Academia 

Remota. En otras palabras, los estudiantes en la Academia estarán en un horario de MPS 

aprendiendo de maestros de MPS con planes de estudio de MPS.  

Para la Academia Remota en Methuen, todo el aprendizaje remoto en el modelo híbrido, y el 

aprendizaje remoto que es necesario durante un período de cierre de la escuela, se aplicará lo 

siguiente (consulte la sección Enseñanza y Aprendizaje a continuación para obtener más 

detalles):  
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● Google Classroom será nuestro sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para todos los 
grados en todo el distrito. Google Classroom organiza el contenido en un solo lugar para 
facilitar el acceso y el almacenamiento. 

● Los estudiantes de todos los grados tendrán una cuenta de correo electrónico de 
Methuen. Para la mayoría de los grados, se aplicarán restricciones para limitar la 
capacidad de los usuarios de enviar o recibir correos electrónicos desde fuera de 
nuestro dominio.  

● Clever se usará como un solo signo en 
● Google Meet se usará para reuniones / enseñanza sincrónicas (G Suite Enterprise for 

Education) 
● MPS será completamente 1: 1 para dispositivos emitidos por estudiantes en todos los 

grados: los estudiantes de preK usarán iPads, los estudiantes de Kindergarten a octavo 
grado usarán Chromebooks, y los estudiantes de secundaria usarán iPads.  

● Se tomará asistencia  
● Los estudiantes serán evaluados como lo harían si estuviesen en la escuela  

Ejemplo de Horario de la Academia Remota de Escuela Primaria * 
* Sujeto a cambios en función de la inscripción, el personal y la orientación adicional 

Primaria inferior 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ELA ELA ELA ELA ELA 

Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia 

Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 

Almuerzo y Pausa Almuerzo y Pausa Almuerzo y Pausa Almuerzo y Pausa Almuerzo y Pausa 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales Estudios sociales 

Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento Enriquecimiento 

La Academia operará de manera diferente en el nivel de la escuela secundaria. El horario 
híbrido para la escuela secundaria descrito anteriormente ya se basa en que las clases de la 

escuela secundaria se transmitan en vivo para que la cohorte aprenda de forma remota en un 

día determinado para interactuar con sus maestros y compañeros en persona. Como resultado, 

los estudiantes de secundaria en un horario remoto de tiempo completo transmitirán en vivo 
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todos los cursos, esencialmente uniéndose a la cohorte de estudiantes que esté remota cada 

día. Es posible que algunos cursos no estén disponibles para estudiantes de secundaria en La 

Academia debido al contenido / estructura que requiere un tiempo de aprendizaje en persona.  

Elegibilidad para La Academia Remota 

Cualquier familia de MPS puede optar por inscribir a su estudiante en Remote Academy, 
especialmente los estudiantes que comparten un hogar con personas con mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19 o que también tienen un mayor riesgo. Las familias de los 

estudiantes que reciben servicios especiales deben consultar a sus escuelas antes de optar por 

La Academia Remota. 

Idealmente, las familias que eligen la Academia Remota permanecerán en el programa 
durante todo el año escolar 2020-21 en aras de la continuidad de la instrucción y minimizar las 

interrupciones para todos los estudiantes.  Sin embargo, entendemos que las situaciones 

familiares pueden cambiar, así como la trayectoria de la pandemia. Las familias que elijan la 

Academia Remota o el programa híbrido tendrán la oportunidad de revisar su elección en el 

receso de invierno programado para diciembre. En ese momento, MPS trabajará con las 

familias que deseen cambiar los modelos de aprendizaje, entendiendo que un cambio de 

modelo probablemente signifique un cambio en los maestros y en los grupos de compañeros. 

MPS revisará esta política si las condiciones de salud pública cambian de manera tal que sea 

posible volver a un aprendizaje completo en persona.  

El aprendizaje remoto solo puede tener éxito si los estudiantes tienen un lugar tranquilo y 
dedicado para trabajar y están preparados para aprender a tiempo cada vez. Proporcionaremos 

un dispositivo y materiales para cada estudiante y conectividad a Internet para aquellos que lo 

necesiten, pero confiaremos en las familias para garantizar que los estudiantes estén listos para 

aprender (despiertos, vestidos y en un espacio propicio para el aprendizaje) cada día cuando 

sea el primer período comienza  

Nuestra capacidad para ejecutar simultáneamente un horario híbrido y un horario totalmente 
remoto (La Academia) depende en gran medida de la disponibilidad de personal y los números 

de inscripción de estudiantes. Será de vital importancia para todas las familias completar el 

formulario de inscripción vinculante antes del 14 de agosto para que se puedan reunir las listas 

y las tareas. Del mismo modo, el personal deberá trabajar con Recursos Humanos a principios 

de agosto para confirmar si volverán al aprendizaje en persona en el horario híbrido o 

enseñarán en la Academia.  

Estructura y Contenido 

Las familias ofrecieron preocupaciones en duelo sobre el aprendizaje remoto en la primavera. 
Por un lado, las familias solicitaron más tiempo sincrónico con los maestros. Por otro lado, las 

familias expresaron su preocupación acerca de que los estudiantes pasen demasiado tiempo 

frente a las pantallas. Como resultado de estos comentarios, la Academia Remota (y los días de 
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aprendizaje remoto en el horario híbrido) está diseñada para proporcionar a los estudiantes 

lecciones en vivo con sus maestros en Google Meet al comienzo de cada bloque. Los maestros 

configurarán el contenido para el día, como lo hacen en persona, y luego proporcionarán a los 

estudiantes sus encargos / tareas diarias. Cuando los estudiantes hacen la transición para 

trabajar de manera independiente, pueden desconectarse de sus dispositivos para leer, escribir 

o construir. O bien, la clase puede dividirse, con un grupo firmando para trabajar en tareas 

mientras el maestro brinda apoyo al otro. Cada maestro y cada lección son diferentes, pero el 

principio básico es que los estudiantes remotos verán a sus maestros y compañeros en vivo en 

Google Meet al comienzo de cada bloque y tendrán mucho tiempo fuera de sus pantallas todos 

los días.  

Al igual que cuando los estudiantes están en persona, los maestros tomarán asistencia cada 

período en cada día remoto. Los maestros calificarán el trabajo de los estudiantes y esas 

calificaciones "contarán".  

La Academia Remota utilizará los currículos MPS existentes. Por ejemplo, los estudiantes de 

secundaria usarán Eureka Math and Wonders para ELA, tal como lo harían en un escenario de 

aprendizaje en persona. Esta continuidad de recursos asegurará que cuando MPS pueda pasar 

al aprendizaje completo en persona, los estudiantes de la Academia no se vean en desventaja.  
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Poblaciones de Estudiantes Especiales 

Creemos que proporcionar una educación equitativa para todos los estudiantes significa 
priorizar el aprendizaje en persona para nuestros estudiantes más vulnerables. El equipo de 

implementación de reapertura consideró cuidadosamente cómo garantizar que los estudiantes 

con discapacidades, los aprendices de inglés (EL) y los estudiantes en riesgo tengan el mayor 

acceso posible al aprendizaje en persona. Los departamentos de Servicios Estudiantiles y 

Adquisición de Idiomas de MPS han trabajado incansablemente este verano para planificar una 

continuación de los servicios y el apoyo a los estudiantes a los que sirven, independientemente 

del modelo de aprendizaje.  

Estudiantes con Discapacidades 

El 9 de julio de 2020, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó un 
memorándum que establece que "los distritos escolares deben proporcionar una educación 

pública gratuita y apropiada (FAPE) consistente con la necesidad de proteger la salud y 

seguridad de los estudiantes con discapacidades y aquellas personas que brindan educación, 

instrucción especializada y servicios relacionados a los estudiantes ". Las pautas dan prioridad a 

la instrucción en persona tanto como sea posible para los estudiantes con discapacidades, 

particularmente los estudiantes en edad preescolar y aquellos con necesidades significativas y 

complejas, al tiempo que cumplen con los requisitos de salud y seguridad. “Los estudiantes 

deben recibir todos los servicios documentados en sus IEP a través de instrucción en persona, 

instrucción remota o una combinación de ambos, con un fuerte énfasis en proporcionar 

instrucción en persona en la mayor medida posible, respetando los requisitos actuales de la 

seguridad y salud ". 

MPS hará todo lo posible para continuar la instrucción en persona para estos estudiantes los 
lunes, martes, jueves, y viernes. Si no se puede proporcionar la instrucción en persona y los 

estudiantes con discapacidades deben recibir la instrucción de forma remota en su totalidad 

o en parte, estos estudiantes "recibirán instrucción de educación especial y servicios 

relacionados necesarios para proporcionar FAPE a través de un modelo de entrega de 

Instrucción y Servicios".  Esto incluye lecciones estructuradas, teleterapia, lecciones basadas en 

video, etc.  

DESE ha determinado que los estudiantes con necesidades complejas y significativas incluyen: 

● Estudiantes ya identificados como "altas necesidades" a través del proceso IEP en el 

formulario IEP titulado "Discapacidad primaria / Nivel de necesidad -PL 3. " Dichos 

estudiantes deben cumplir al menos dos de estos criterios: 

○ Servicios prestados fuera del aula de educación general; 

○ Los proveedores de servicios son maestros de educación especial y proveedores 

de servicios relacionados; 
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○ Los servicios de educación especial constituyen más del 75% del día escolar del 

estudiante; 

● Estudiantes que no pueden participar en el aprendizaje remoto debido a sus 

necesidades relacionadas con la discapacidad;  

● Estudiantes que usan principalmente comunicación asistida y aumentativa; 

● Estudiantes sin hogar;  

● Estudiantes en cuidado de crianza / cuidado congregado; y / o 

● Estudiantes identificados doblemente como aprendices de inglés. 
 

Habrá situaciones para algunas de nuestras poblaciones especializadas cuando haya necesidad 

de que el personal y los estudiantes estén más cerca de los requisitos mínimos de distancia 

física al brindar instrucción y servicios. En estos casos, DESE "recomienda que los proveedores 

de servicios de educación especial de la escuela y el distrito sigan las pautas que el Centro de 

Enfermedades y Control describe para 'proveedores de servicios directos''. Reconocemos que 

los estudiantes individuales presentan desafíos únicos "que pueden hacer que sea menos 

posible practicar el distanciamiento físico". También habrá algunos estudiantes con 

discapacidades que "no podrán usar máscaras faciales de tela con tanta frecuencia o en 

absoluto". Hemos comenzado conversaciones con miembros relevantes del personal y 

trabajaremos juntos para apoyar a dichos estudiantes de manera segura.  

Las familias serán una parte integral de las discusiones con el fin de "dar su opinión y 

comprender completamente cómo la escuela o el distrito planea proporcionar servicios de 

educación especial a sus hijos en el nuevo año escolar". Los administradores y enlaces de 

educación especial se pondrán en contacto con las familias lo antes posible para analizar cómo 

se prestarán los servicios del IEP de su estudiante si son diferentes a los descritos en el IEP de 

un estudiante, "dando especial consideración a los posibles cambios en cómo y dónde se 

proporcionarán los servicios de educación especial". Se proporcionará una notificación por 

escrito a las familias, utilizando los aportes de la discusión, que contenga información específica 

sobre los servicios del IEP que se proporcionarán de inmediato al comienzo del año escolar 

2020-2021.  

IEP / Evaluaciones 

● Cuando se reanuda la escuela, se llevarán a cabo reuniones de revisión anual que se 

retrasaron para revisar los IEP de los estudiantes. 

● Se programarán las pruebas iniciales / de reevaluación que se retrasaron. 

● Se mantendrán los plazos para los IEP actuales y las evaluaciones. 

● Las evaluaciones en persona continuarán durante las situaciones híbridas y remotas 

mientras lo permitan los requisitos de salud y seguridad. 
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Reuniones del equipo del IEP 

● Para cumplir con los requisitos de seguridad, todas las reuniones del equipo del IEP se 

llevarán a cabo de forma remota. Esto minimizará traer visitantes a los edificios 

escolares y requerir que el personal viaje entre las escuelas. Si esto presenta dificultades 

para las familias, el distrito llevará a cabo reuniones de manera híbrida donde algunos 

miembros están presentes y otros están alejados de la reunión.  

● Todas las reuniones se llevarán a cabo de forma remota si una escuela / distrito pasa a 

un modelo de aprendizaje remoto completo.  

Aprendices de Inglés 

Es una prioridad para MPS asegurarse de que cada EL reciba los servicios y el apoyo que 
necesita, independientemente del modelo de aprendizaje que elija el distrito o la familia. El 

Departamento de Adquisición de Idiomas continúa siguiendo la Guía DESE sobre Identificación, 

Evaluación, Colocación y Reclasificación para Aprendices de Inglés y ha adaptado prácticas para 

tener en cuenta los protocolos de seguridad actuales.  

Identificación de aprendices de inglés (EL) 

La evaluación de inglés de potenciales aprendices de inglés continúa en nuestro Centro de 
Evaluación de aprendices de inglés, en el Edificio de la Administración Central. Se han 

implementado más protocolos de salud y seguridad que incluyen pruebas individualizadas, citas 

bien espaciadas, uso de equipo de protección individual (EPP) y desinfección frecuente. Para los 

estudiantes que no pueden presentarse en persona, ofreceremos opciones de evaluación 

remota.  

Servicios de educación para aprendices de inglés (ELE) 

En todos los escenarios de aprendizaje, los EL pueden esperar instrucción de contenido con 
apoyo así como el desarrollo del idioma inglés. Las modificaciones en el aula para los 

aprendices de inglés se mantendrán en los planes de los aprendices de inglés y se compartirán 

con todos los educadores que atienden a esos estudiantes. 

MPS priorizará el aprendizaje en persona para grupos de estudiantes que se han visto más 
afectados por el período de cierre del edificio escolar o que se consideran más vulnerables. Los 

aprendices de inglés se consideran parte de este grupo y pueden ser elegibles para asistir a la 

escuela los lunes, martes, jueves, y viernes. Los planes específicos para esta opción se 

compartirán directamente con las familias de esos estudiantes. 

Equipos de evaluación del idioma 

Como se describe en la Guía DESE para planificar y proporcionar aprendizaje remoto para los 
aprendices de inglés, se apoyará la colaboración entre el contenido principal y los maestros EL 
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en todos los escenarios de aprendizaje. Para facilitar este nivel de colaboración mientras 

permanecemos físicamente separados, utilizaremos la plataforma ELLevation para reuniones 

asincrónicas. Los equipos de evaluación de idiomas, compuestos por maestros de contenido 

básico, maestros EL, administradores y otros proveedores de servicios relacionados, según sea 

necesario, utilizarán esta plataforma para compartir datos actuales e información de evaluación 

y planificar una instrucción exitosa y la participación de los EL. 

Comunicación y Compromiso familiar 

Estamos comprometidos a llegar a las familias en todas las plataformas e idiomas. Como se 
describe en el Plan de Massachusetts para el Éxito de los Estudiantes de Inglés, es esencial la 

participación efectiva de la familia. Estamos comprometidos a asociarnos con familias de 

estudiantes EL y alentar sus contribuciones a la toma de decisiones con respecto a la educación 

de sus hijos. Brindaremos oportunidades para escuchar las voces de nuestra comunidad de 

padres EL (por ejemplo, a través de ELPAC, alcance a los padres) y facilitaremos oportunidades 

de aprendizaje culturalmente receptivas para los padres que deseen apoyar el aprendizaje de 

sus estudiantes. Continuaremos utilizando enlaces de padres bilingües y traducciones de 

materiales escritos para llegar a todos los padres / familias. 

Estudiantes en Riesgo 

Las evaluaciones de diagnóstico administradas durante las primeras semanas de clases 
ayudarán a los maestros a comprender la pérdida de aprendizaje experimentada por los 

estudiantes como resultado del cierre de edificios escolares en la primavera. Los estudiantes 

que están retrasados de múltiples niveles de grado académicamente pueden tener la 

oportunidad de aumentar el aprendizaje en persona. Evaluaremos la capacidad del personal y 

el espacio una vez que los recuentos de estudiantes estén firmes y el personal haya confirmado 

si regresarán o no a la enseñanza en persona.  
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Operaciones 

Respuesta a los Escenarios de COVID-19 

MPS se adherirá a todos los requisitos de salud y seguridad requeridos por DESE, sin embargo, 
reconocemos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el riesgo de exposición y transmisión 

de COVID-19 en la escuela y en los autobuses no será cero. DESE ha publicado pautas detalladas 

para las escuelas que responden a una variedad de escenarios que involucran un caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19 en la comunidad escolar. En lugar de re-imprimir esas 

pautas en su totalidad aquí, hemos proporcionado un resumen a continuación y alentamos a 

todos los miembros de la comunidad de MPS a revisar el documento en el enlace de arriba. 

Todas las escuelas han identificado una segunda área de enfermería para fines de aislamiento 

según las pautas. 

● Mantener nuestras escuelas seguras comienza en el hogar de todos y cada uno de los 
estudiantes y miembros del personal de MPS. Si un estudiante o miembro del personal 
está experimentando alguno de los síntomas de COVID-19 a continuación, DEBE 
quedarse en casa.  

○ Fiebre (100.4 ° 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 
○ Músculo dolores o molestias 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 
● Si bien los protocolos específicos varían, existen algunos elementos para cada posible 

escenario de COVID-19: 
○ Evaluar síntomas 
○ Separar de otros 
○ Limpiar y desinfectar los espacios visitados por la persona 
○ Prueba de COVID-19 y quedarse en casa mientras espera resultados 
○ Si la prueba es positiva: 

■ Permanezca en casa al menos 10 días y hasta al menos Han pasado 3 días 
sin fiebre y con mejoría en otros síntomas 

■ Monitorear síntomas 
■ Notificar a la escuela y contactos personales cercanos 
■ Contestar la llamada de la junta local de salud o la Comunidad de 

Massachusetts Tracing Collaborative para ayudar a identificar contactos 
cercanos para ayudarlos a prevenir la transmisión 
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■ Liberación segura de los rastreadores de contactos (junta local de salud o 
Community Tracing Collaborative) para regresar a la escuela 

Protocolos de Limpieza 

Estaciones de lavado y desinfección de manos 

Mantener las manos limpias es uno de los factores más importantes para mantenerse saludable 

y previniendo la transmisión de enfermedades transmisibles a otros. MPS se basa en el informe 

de Harvard TH Chan School of Public Health, "Escuelas para la salud: estrategias de reducción 

de riesgos para la reapertura de las escuelas" publicado en junio de 2020. Se espera que todo el 

personal y los estudiantes: Se  

● laven las manos inmediatamente antes de salir de casa y dejar el aula, comer, tocar 

objetos compartidos, tocarse la cara y salir de la escuela 

● laven las manos inmediatamente después de: llegar a la escuela, ingresar al aula, 

terminar el almuerzo, tocar objetos compartidos, usar el baño, estornudar y sonarse la 

nariz, y llegar a casa 

Los dispensadores de desinfectante estarán en todas las aulas y en áreas comunes en todos los 
edificios. En las escuelas de gramática, la mayoría de las aulas de preK a cuarto grado tienen 

lavabos, dispensadores de jabón y toallas de papel. Esperamos crear estaciones de lavado de 

manos en los pasillos y otros lugares donde sea necesario, especialmente en las escuelas 

superiores y en la escuela secundaria. 

Limpieza y desinfección escolar 

el personal de mantenimiento trabajará para garantizar que las instalaciones se limpien 

adecuadamente cada día siguiendo las pautas y recomendaciones del informen de DESE del 

Escuelas para la Salud. 

La guía DESE indica que la limpieza de los escritorios puede ser realizada por los estudiantes o el 

personal de limpieza. Para uso en el aula, se proporcionarán botellas de spray en todos los 

espacios y se rellenará todas las noches con las soluciones desinfectantes adecuadas. El 

personal de custodia también utilizará regularmente rociadores desinfectantes electrostáticos 

para desinfectar las aulas y otras áreas comunes. 

Frecuencia de limpieza  Ejemplos 

Diariamente ● Superficies del aula 
● Superficies en áreas comunes 

Múltiples veces al día ● Escritorios, mesetas y sillas del aula 
● Manijas de las puertas 
● Interruptores de luz 
● Pasamanos 
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● Fuente de agua 
● Superficies de los baños 
● Asientos del inodoro 
● Botones del elevador 
● Mesetas en oficinas 
● Áreas de juego al aire libre 

Entre usos ● Juguetes, juegos, suministros de arte, materiales 
de instrucción 

● Teléfonos, impresoras, fotocopiadoras 

 

Rutinas diarias y Registros de Limpieza 

Se establecerán rutinas y registros de limpieza para garantizar que se realice una limpieza y 

desinfección adecuadas en todos los edificios.  

La Calidad del Aire  

La guía de DESE y el informe Escuelas para la Salud contienen recomendaciones similares 

relacionadas con los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). MPS ha 

invertido recursos para completar los siguientes preparativos en cada edificio escolar: 

● Limpieza del sistema HVAC 

● Reparación del equipo HVAC existente 

● Actualización de los filtros de aire para aumentar la eficiencia y la eficacia 

● Maximización de la circulación del aire exterior  

● Reprogramación de sistemas HVAC para operar horas adicionales por día 

MPS ha contratado a FMC Technologies para proporcionarnos calibraciones del sistema en 

persona y ajustes de programación de software durante la semana del 3 de agosto. 

Actualmente estamos recibiendo propuestas de contratistas para realizar encuestas de calidad 

del aire interior (IAQ) de referencia que se llevarán a cabo de acuerdo con la Sociedad 

Estadounidense de Ingeniero de Calefacción, Refrigeración y Aire-acondicionamiento (ASHREA). 

Las encuestas exhaustivas se llevarán a cabo en todos los espacios dentro de todos los edificios 

escolares. Se preparará un informe formal por edificio para presentar los métodos utilizados en 

la realización de las encuestas, los resultados de las pruebas para cada espacio y las 

recomendaciones para acciones correctivas según sea necesario. Específicamente, la encuesta 

se centrará en los siguientes parámetros: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 

temperatura y humedad relativa (HR). 

38 

https://fmc-technologies.com/


Configuración del aula 

Las aulas se verán diferentes este otoño cuando establezcamos espacios de aprendizaje que 
cumplan con los requisitos de distanciamiento físico. Los escritorios estarán orientados en la 

misma dirección y se organizarán en filas. Los niños estarán sentados a 6 pies de distancia 

siempre que sea posible, pero nunca a menos de 3 pies de distancia. Específicamente, las aulas 

de la escuela primaria pueden acomodar 20 escritorios separados de 5 a 6 pies de lado a lado y 

3.5 a 5 pies de frente hacia atrás. Las aulas de la secundaria pueden acomodar 20 escritorios 

separados 6 pies en ambas direcciones. El frente del aula tendrá al menos 6 pies de espacio 

para maestros. Se eliminarán los artículos difíciles de limpiar, como las sillas de felpa y las 

alfombras. Para limitar el intercambio de materiales de estudiante a estudiante, a los 

estudiantes se les proporcionará sus propios materiales para mantener en contenedores 

individuales en el aula, siempre que sea posible.  

Los libros y otros recursos del aula en papel se almacenarán en armarios y armarios siempre 
que sea posible para simplificar los esfuerzos de limpieza nocturna. La guía de DESE sobre 

instalaciones y operaciones establece que "los libros y otros materiales en papel no se 

consideran de alto riesgo para la transmisión y no necesitan procedimientos de limpieza 

adicionales". La guía recomienda que los estudiantes se laven las manos antes y después de 

usar libros. 

El equipo de implementación de reapertura utilizó configuraciones de aula creadas por DESE, 
como los dos ejemplos a continuación, para evaluar el espacio de aula en todos los edificios 

escolares de MPS. 
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Las fotos de abajo son ejemplos de aulas de cada escuela primaria. 

CGS Upper School (6ft x 5ft)  CGS Lower School (6ft x 5ft) 

  

Marsh Upper School (5ft x 4ft)  Marsh Lower School (5ft x 4ft) 
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Tenney Upper School (6ft x 5ft)  Tenney Lower School (6ft x 5ft) 

  

Timony Upper School (5ft x 3.5ft)  Timony Lower School (5ft x 3.5ft) 

  

 

Desayuno, Almuerzo y Recreo 

La comida es una necesidad básica para los estudiantes. Los Servicios de Nutrición de MPS 
aseguran que cada estudiante de MPS tenga acceso diario a alimentos nutritivos y saludables 

mientras está en la escuela. Las comidas bien balanceadas son un requisito previo para el 

aprendizaje.  

El año escolar 2020-21 requerirá un enfoque diferente para las comidas escolares, mientras que 
algunos estudiantes reanudan la asistencia en persona y otros aprenden de forma remota. Por 

supuesto, incluso aquellos que están en persona no tendrán el nivel de acceso a la cafetería a la 

que están acostumbrados. Nuestro objetivo es encontrar formas nuevas e innovadoras de 

continuar proporcionando a cada estudiante comidas que cumplan con los requisitos del patrón 

de comidas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 

Comidas para estudiantes en persona 
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● Se ofrecerán diariamente dos opciones de menú (frío y caliente). Las opciones se 
adherirán a las pautas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 

● Los maestros pueden pre-ordenar las comidas de los estudiantes con un día de 

anticipación utilizando un sistema de pedidos en línea. Las comidas para el lunes se 

ordenarían el viernes. 

● Las familias también tendrán acceso al sistema de pedidos en línea para ordenar 

comidas para sus estudiantes. 

● Las comidas serán preparadas y empaquetadas en la cocina de cada escuela. 

● Todas las solicitudes dietéticas especiales se prepararán y etiquetarán con el nombre del 

estudiante y el alérgeno alimentario. 

● Todas las comidas se colocarán en bolsas de transporte aisladas y etiquetadas por aula. 

● La entrega de comidas a las aulas se basará en los horarios de las clases y en la 

utilización de rutas designadas a través de los edificios. 

● Las bolsas con aislamiento serán transportadas a las aulas por el personal de servicio de 

alimentos utilizando un camión de plataforma, y se dejarán con el maestro. 

● Se prestará especial atención a los estudiantes con alergias alimentarias durante el 

pedido y la distribución de comidas. 

● Dado que comer comidas requerirá que los estudiantes se quiten las máscaras, los 

maestros de aula utilizarán aulas vacías adyacentes u otros espacios designados (por 

ejemplo, pasillos, cafeterías) para proporcionar suficiente espacio para que los 

estudiantes permanezcan al menos a 6 pies de distancia. 

Comidas para Estudiantes Remotos 

● Todas las escuelas ofrecerán una recogida de comida en la acera que cumpla con los 
requisitos de distanciamiento físico.  

● Se ofrecerán dos opciones de menú diariamente (frío y calor). Las opciones se adherirán 

a las pautas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las comidas calientes 

incluirán instrucciones para recalentar. Las comidas frías incluirán instrucciones de 

seguridad alimentaria. 

● Las familias tendrán acceso al sistema de pedidos en línea para ordenar comidas para 

sus estudiantes. 

● Las comidas de los estudiantes se recogerán en lugares predeterminados, como los 

circuitos de autobuses escolares, de manera similar al Programa de Servicio de 

Alimentos de Verano.  

● Las comidas se documentarán utilizando tanto el sistema de pedidos en línea como las 

tabletas portátiles. 

● MPS evaluará la viabilidad de la entrega de alimentos a los hogares de los estudiantes 

en función de los números de inscripción para el aprendizaje remoto.  

Receso 
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MPS cree que los estudiantes de las escuelas inferiores y superiores deben continuar teniendo 
recreo como parte de sus bloques de almuerzo. Este año, más que nunca, los estudiantes 

necesitarán el "tiempo de descanso" para quitarse las máscaras y estar afuera (si el clima lo 

permite). Los directores están trabajando con sus equipos para identificar formas de acordonar 

secciones del espacio al aire libre de su escuela para permitir que los estudiantes hablen y 

jueguen de manera segura afuera con sus compañeros de clase, mientras cumplen con los 

requisitos de distanciamiento social.  

Transporte  

El transporte es uno de los factores más desafiantes en la planificación para reabrir nuestras 

escuelas. Por lo tanto, MPS alentará a tantas familias a conducir, caminar o posiblemente andar 

en bicicleta a la escuela este año. La guía de transporte de DESE se acaba de publicar el 23 de 

julio e incluye las siguientes recomendaciones: 

● Un estudiante por asiento (los miembros de la familia pueden sentarse juntos). Un 

autobús grande tendrá capacidad para aproximadamente 25 estudiantes a la vez, el 32 

por ciento de la capacidad total. 

● Asientos designados para que los estudiantes se llenen de atrás hacia adelante a medida 

que los estudiantes son recogidos. 

● Una recomendación fuerte es agregar monitores a los autobuses para supervisar y 

alentar a los estudiantes a seguir los protocolos de seguridad apropiados.  

● El autobús se vaciará de adelante hacia atrás.  

● Todos los estudiantes y adultos en el autobús deben usar una máscara (sin importar la 

edad). 

● Los autobuses deben ser desinfectados entre pasadas y limpiados en profundidad una 

vez al día. 

● Se alienta a las familias a buscar un medio de transporte alternativo.  

Para MPS, los horarios de autobuses, las rutas y la disponibilidad dependen en gran medida del 

modelo de aprendizaje seleccionado y del número de familias que requieren absolutamente el 

transporte para que sus hijos asistan a la escuela en persona. La simple reducción en la 

capacidad del autobús limitará MPS a transportar aproximadamente un tercio del número de 

estudiantes en un año típico. Dadas las limitaciones presupuestarias, esperamos que las 

prácticas de transporte cambien en Methuen (es decir, no tendremos los recursos financieros 

para pagar extensas carreras dobles y triples para transportar estudiantes a niveles históricos). 

Una vez que podamos afirmar la cantidad de estudiantes que necesitan transporte, 

entenderemos mejor las implicaciones financieras de implementar los nuevos requisitos de 

seguridad. Muchos distritos se enfrentarán con la necesidad de reducir las ofertas de 

transporte solo para aquellos estudiantes que caen bajo las regulaciones estatales: "Todos los 

niños en los grados de Kindergarten a sexto que residen a más de dos millas de la escuela a la 
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que tienen derecho a asistir y la parada de autobús escolar más cercana está a más de una milla 

de su residencia ... " 

Estamos trabajando con nuestro proveedor de transporte actual para explorar rutas, protocolos 

de limpieza apropiados, suministros, equipo de protección personal y capacitación. 

Llegada, Despacho, Transiciones de Pasillo y Visitantes 

La llegada y el despido en cada edificio se planificarán y ejecutarán para maximizar la seguridad 

y la eficiencia al entrar y salir del edificio. Para máxima seguridad, las llegadas y salidas pueden 

ser escalonadas. Más detalles sobre los horarios escolares estarán disponibles en agosto. 

Nuestros planes representan la menor cantidad de transiciones posibles cada día. Si los 

estudiantes están haciendo la transición de una clase a otra en cualquier momento durante el 

día, habrá rutas de viaje claras con marcadores para promover una distancia física suficiente.  

Cada edificio tiene un diseño único y círculos de autobús únicos. Como resultado, los equipos 

basados en la construcción están tomando la delantera en la planificación de rutas de viaje, 

tiempos de transición y flujos de tráfico que reducen la cantidad de adultos y estudiantes en 

cualquier lugar durante estos tiempos normalmente ocupados.  

El DESE y la guía de salud pública alientan a las escuelas a no permitir que los visitantes entren y 

salgan de los edificios durante todo el día para evitar la posibilidad de contactos adicionales y 

contaminación. Cada equipo de construcción creará un protocolo de visitante.  

Programas Comunitarios: Ranger Club y 21st Century en MHS  

Nuestro programa Ranger Club para estudiantes de Kindergarten a octavo grado considerará 

planes basados en el modelo de apertura aprobado. El objetivo de cualquier programa adicional 

de cuidado infantil es proporcionar a los padres una opción para mantener a sus hijos en la 

escuela en un entorno estructurado y supervisado después del horario escolar. No podemos 

determinar en este momento cómo se verá o incluso si es posible, dadas las recomendaciones y 

protocolos de seguridad, pero tenga en cuenta que estamos analizando todas las opciones y 

somos plenamente conscientes del valor de este programa para los padres. El programa 

extracurricular de MHS 21st Century también considerará la programación basada en el modelo 

de apertura aprobado para apoyar a los estudiantes de manera segura.  

MPS entiende las dificultades que un horario híbrido supone para muchas familias Methuen. 

Estamos explorando opciones para establecer Centros de Aprendizaje a Remoto en cada 

escuela primaria para proporcionar un lugar supervisado para los estudiantes con mayor 

necesidad para asistir en sus días de aprendizaje remoto (con la excepción de los miércoles). 
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Uso de Mascarillas/ Cubiertas Faciales 

Todos los estudiantes de MPS deberán llevar una máscara o una cobertura facial que cubra la 

nariz y la boca mientras participan en la escuela, en actividades relacionadas con la escuela y en 

la propiedad escolar. Las máscaras se requieren para todos los estudiantes: en la escuela, en las 

actividades patrocinadas por la escuela y en el autobús durante el transporte del mismo. 

El borrador del texto que figura a continuación se añadirá a los Manuales Estudiantiles de MPS: 

Salud y Seguridad del Estudiante - Uso de Máscaras/Cubrebocas 

Debido a la pandemia global COVID-19 y a la necesidad de proteger la salud y la seguridad de 

los estudiantes y las comunidades del Estado, el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria de Massachusetts (DESE) ha ordenado que todos los estudiantes lleven 

máscaras/cubrebocas que cubran tanto la nariz como la boca. De conformidad con los 

requisitos de las autoridades estatales y locales y en el interés de la salud y la seguridad de 

todos los estudiantes y el personal, todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Methuen 

deben llevar una máscara que cubra la nariz y la boca mientras participan en la escuela, en 

actividades relacionadas con la escuela y en propiedad escolar. Las máscaras son obligatorias 

para todos los estudiantes: en la escuela, en las actividades patrocinadas por la escuela y en el 

autobús durante el transporte del mismo. 

Las máscaras/cubrebocas deben ser proporcionadas por la familia del estudiante y lavadas 

diariamente.  Por favor, póngase en contacto con [la persona del punto COVID-19 de la 

escuela/la enfermera de la escuela] para obtener recursos sobre cómo obtener máscaras 

faciales para los estudiantes si esto representa una carga financiera.  En caso de que un 

estudiante no tenga una máscara facial, las Escuelas Públicas de Methuen han obtenido una 

cantidad limitada de mascarillas faciales desechables para uso de los estudiantes; se 

proporcionará una mascarilla facial desechable para el día.  

Para los estudiantes que no puedan usar una máscara debido a condiciones médicas, impacto 

de la discapacidad u otros factores de salud y seguridad, se considerarán excepciones a esta 

política. Los estudiantes pueden estar sujetos a chequeos de temperatura diarios, pueden tener 

escudos de escritorio añadidos a sus escritorios y estar sentados a más de 6 pies de distancia de 

los demás en el aula. Por favor, póngase en contacto con [la enfermera escolar/director] de su 

hijo inmediatamente en caso de que su hijo no pueda usar una máscara/cubierta facial por 

alguna razón incluida, de modo que se puedan hacer los ajustes razonables, si es apropiado.  

Si una familia o un estudiante se niega a suministrar una máscara/cubierta facial, anima a un 

estudiante a quitarse la máscara/cubierta facial fuera de los descansos de la máscara, o de otra 

manera se niega a cooperar o desalienta a su estudiante a cooperar con esta política, las 
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Escuelas Públicas de Methuen pueden ponerse en contacto con las autoridades apropiadas, 

incluyendo pero no limitándose al Departamento de Niños y Familias y/o al Departamento de 

Salud Pública estatal y local, y/o tomar otras acciones según sean apropiadas a las 

circunstancias. Esas acciones pueden incluir, pero no se limitan a que los estudiantes vuelvan a 

la Academia Remota.  
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Enseñanza y Aprendizaje  

En segundo lugar, solo por la seguridad de los estudiantes y el personal, alcanzar nuestros altos 

estándares de enseñanza y aprendizaje sigue siendo una prioridad. Nuestros estudiantes 

merecen experiencias de aprendizaje atractivas y rigurosas y nuestro personal merece acceso a 

los materiales de instrucción de alta calidad y al desarrollo profesional que los ayuda a liberar el 

potencial de los estudiantes.  

La Tecnología Educativa  

MPS será 1: 1 en todos los niveles de grado, lo que significa que todos los estudiantes recibirán 
un dispositivo para usar durante el día escolar y en el hogar. Todos los dispositivos se 

etiquetarán con el nombre y la identificación del estudiante asignado y también se asignarán 

dentro de nuestro sistema de administración de dispositivos. Los estudiantes de preK de 

infantes usarán iPads, los estudiantes de Kindergarten a octavo grado usarán Chromebooks y 

los estudiantes de secundaria usarán iPads. Los dispositivos viajarán entre la casa y la escuela 

todos los días. 

Todos los dispositivos propiedad de la escuela son filtrados por nuestro software Cisco 
Umbrella Content Filtering, incluso fuera de la escuela. Este filtro de contenido cumple con la 

Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) según lo exige la ley y se actualiza 

periódicamente para prohibir el acceso a material inapropiado. 

Todos los dispositivos propiedad de la escuela son administrados por el Equipo de Tecnología 
de MPS y se implementarán con la configuración de red inalámbrica ya establecida para 

garantizar que se conecten sin problemas cuando los estudiantes ingresen a los edificios 

escolares. Proporcionaremos a las familias instrucciones para ayudar a conectar las 

Chromebooks a las redes domésticas. Se proporcionará asistencia y recursos adicionales para 

las familias que no tienen acceso a internet en el hogar. 

El equipo de tecnología de MPS continuará brindando apoyo para el personal y los estudiantes. 
Antes del comienzo de la escuela, compartiremos detalles sobre el proceso para que los 

estudiantes, las familias y el personal soliciten asistencia con software y dispositivos de 

tecnología educativa. La asistencia remota también estará disponible para el personal y los 

estudiantes, si es necesario.  

Plataformas de Aprendizaje 

MPS usará Google Classroom como el sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para todos los 
niveles de grado y continuaremos usando Clever para que los estudiantes puedan acceder a 

todos sus recursos digitales en un solo lugar.  

Además, para todos los Chromebooks de la escuela primaria, MPS ha implementado el software 
GoGuardian. Este software proporciona a los maestros un tablero para monitorear toda la 
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actividad de los Chromebook de los estudiantes durante una clase, lanzar recursos específicos 

en las pantallas de los estudiantes, desactivar el acceso de los estudiantes según sea necesario, 

incluir en sitios web de listas blancas o negras durante el tiempo de clase y ayudar a mantener a 

los estudiantes en la tarea. Estas herramientas estarán disponibles para los maestros durante 

las sesiones de clase en persona, así como las sesiones de clase remotas.  

Google Meet se utilizará como la solución de videoconferencia para todos los niveles de grado, 
pero el distrito se ha actualizado a Google Enterprise Edition. Las características adicionales 

proporcionarán a los maestros herramientas para aumentar la participación de los estudiantes 

durante las clases remotas y facilitarán virtualmente un mayor discurso entre pares.  

Plan de Estudios 

Las Escuelas Públicas de Methuen utilizarán el mismo plan de estudios que el año anterior en 
todas las materias para el año escolar 2020-21 en todos los grados, desde pre-kindergarten 

hasta el grado 12. A través de los fondos de la subvención, podemos proporcionar a los 

maestros y administradores tiempo en agosto para revisar nuestro mapas curriculares y guías 

de ritmo para reflejar las necesidades de los estudiantes y los estándares que no se abordaron 

debido al cierre de edificios escolares en la primavera. También necesitamos determinar 

evaluaciones de diagnóstico comunes para administrar durante las primeras semanas de 

escuela. No vamos a presentar ningún texto o programa nuevo este próximo año escolar.  

Asignaturas Especializadas 

Bellas Artes y Educación Física 

Según las pautas más recientes de DESE del 25 de julio de 2020, DESE recomienda 
encarecidamente que estos cursos y actividades se realicen total o parcialmente en línea si es 
posible. Si se llevan a cabo en persona, DESE recomienda encarecidamente, y a veces requiere, 
que estas actividades se realicen al aire libre. Los requisitos de seguridad para estas actividades 
son los siguientes: 

Para coro, canto, teatro musical y el uso de instrumentos de viento de metal o de madera: 
● si es al aire libre, con máscaras animadas si es posible, estas actividades pueden ocurrir 

con al menos 10 pies de distancia entre las personas. 
● Nota: En este momento, estas actividades no están permitidas en interiores. 

Para teatro no musical: 
● si está al aire libre, con máscaras animadas si es posible, estas actividades pueden 

ocurrir con 6 pies de distancia entre las personas. 
● Si está en interiores, con máscaras requeridas, estas actividades pueden ocurrir con 6 

pies de distancia entre las personas. 
● Nota: Estas actividades no pueden ocurrir en interiores sin una máscara. 

Para actividades de educación física y baile: 
● si está al aire libre, sin máscaras, estas actividades pueden ocurrir con una distancia de 

10 pies entre las personas. 
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● Si está al aire libre, con máscaras requeridas, estas actividades pueden ocurrir con una 
distancia de 6 pies entre las personas. 

● Si está en interiores, con máscaras requeridas, estas actividades pueden ocurrir con 6 
pies de distancia entre las personas. 

● Nota: Estas actividades no pueden ocurrir en interiores sin una máscara. 

Para temas como arte y educación física, hay pautas adicionales sobre la limitación de la 
cantidad de uso compartido de equipos, mayores precauciones de seguridad como lavado de 
manos, máscaras y equipos de limpieza entre usos. Como nuestro equipo acaba de recibir estas 
pautas, trabajaremos para incorporar las artes y la educación física de manera segura en 
nuestros modelos en las próximas semanas, cumpliendo con todos los requisitos de salud y 
seguridad. Valoramos las asignaturas de estos especialistas para garantizar una educación 
integral para nuestros estudiantes y trabajaremos para proporcionar las mejores experiencias 
educativas que podamos en este momento de forma remota y en persona cuando sea posible y 
seguro. 

Matemáticas Avanzadas de grados 6 a 8 

MPS planea continuar ofreciendo el curso de matemáticas avanzadas para estudiantes elegibles 
de grado 6, 7 y 8. Este curso se llevará a cabo durante el día escolar, por lo tanto, en el horario 
híbrido se impartirá mediante una combinación de aprendizaje presencial y remoto.  

Español en Grado 8  

MPS planea continuar ofreciendo el curso de español grado 8. Debido al modelo de cohorte 
necesario para el horario híbrido, el español se ofrecerá como un curso remoto completo en 
2020-21 con componentes sincrónicos y asincrónicos que ocurren fuera del horario escolar.  

Desarrollo Profesional 

Los maestros necesitarán un tiempo considerable al comienzo del año escolar para prepararse 
para los nuevos requisitos de seguridad, nuevos entornos de aprendizaje, herramientas de 
aprendizaje remoto, horarios, conversaciones sobre el plan de estudios antirracista, revisión de 
nuevas guías de ritmo y evaluaciones para septiembre y temas centrados sobre aprendizaje 
social emocional y trauma. MPS propone tener siete días completos de desarrollo profesional 
para el personal el 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Al momento de escribir este artículo, 
DESE renunciará a los 180 días escolares requeridos este año a 170 para este propósito. 
Nuestro calendario escolar deberá ser ajustado y aprobado por el Comité Escolar en agosto 
para tener en cuenta este cambio y otros posibles cambios en los días de desarrollo profesional 
y otros medios días. 

Sabemos que nuestros maestros necesitan un desarrollo profesional enfocado y de calidad 
durante este tiempo. Hemos comenzado a planificar estos días para tener en cuenta la 
seguridad del personal y las necesidades de nivel de grado. Tendremos dos especialistas en 
tecnología educativa financiados por subvenciones para apoyar a nuestro personal y familias 
este año y proporcionar desarrollo profesional para el personal y las familias. También 
reconocemos que nuestras familias necesitan apoyo sobre cómo los estudiantes aprenderán de 
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forma remota con dispositivos y tienen la intención de ofrecer talleres familiares durante el 
mes de septiembre.  

 

Servicios y Apoyos de Salud Mental y 

Aprendizaje Socioemocional 

MPS formó el Comité de Reapertura de Salud Mental / SEL y Seguridad a principios de junio 

para emprender la planificación y el desarrollo de recursos necesarios para garantizar que los 

servicios y apoyos ofrecidos en todo el distrito puedan continuar funcionando en persona, 

entorno de aprendizaje remoto e híbrido. Los miembros del comité incluían maestros, 

administradores, consejeros escolares y analistas de comportamiento certificados por la Junta 

(BCBA) que representaban a cada escuela en el distrito y que contribuían con conocimiento 

especializado y experiencia al equipo. Los miembros del comité se basaron en su experiencia en 

equipos del distrito o de la escuela (por ejemplo, equipo de implementación de PBIS, equipo del 

plan de estudios SEL, comité de iniciativa de salud mental, equipo de escuelas seguras y de 

apoyo). 

Se están realizando esfuerzos para (1) traducir los sistemas de servicios y apoyos que existen 

mientras las escuelas están en sesión al contexto de aprendizaje remoto, (2) desarrollar 

recursos y apoyos para los estudiantes, las familias y el personal para garantizar la transición de 

las cuentas de regreso a la escuela para bienestar psicológico independientemente del modelo 

de reapertura, y (3) desarrollar y brindar desarrollo profesional para apoyar a todo el personal 

en la creación de una escuela y comunidad segura y de apoyo para todos los estudiantes. 

Los resultados específicos incluidos en el plan de acción para el comité incluyen:  
● desarrollar prácticas educativas de aprendizaje socioemocional para fomentar el 

desarrollo social y emocional y la participación en un contexto remoto;  
● traducir prácticas sensibles al trauma al contexto remoto para garantizar que el 

aprendizaje remoto respalde a los estudiantes que han estado expuestos a un trauma 
relacionado con COVID-19 y de otro modo;  

● desarrollar currículos de salud y SEL para fomentar la conciencia y las habilidades para 
apoyar la salud física y mental, incluida la salud del sistema inmunitario;  

● diseñando sistemas y prácticas para apoyar la expansión de los exámenes de detección 
de salud mental, incluidos los exámenes de trauma y la realización de exámenes de 
forma remota  

● revisar y revisar las prácticas y procedimientos de telemedicina y manejo de crisis para 
aprovechar las lecciones aprendidas durante el cierre de la escuela;  

● preparar materiales y recursos para apoyar servicios terapéuticos grupales e 
individuales de forma remota;  

● desarrollar sistemas de apoyo del personal, incluidos grupos de pares para apoyar el 
estrés traumático secundario para educadores;  
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● desarrollar recursos para dirigir a las familias, los estudiantes y el personal a servicios y 
apoyos basados en la comunidad y la escuela para abordar las preocupaciones sociales o 
las necesidades de salud mental y física; y  

● desarrollar expectativas y sistemas de comportamiento para alcanzar y reforzar 
explícitamente esas expectativas relacionadas con el entorno de aprendizaje remoto y 
un contexto de aprendizaje en persona con procedimientos de seguridad mejorados y 
nuevos rituales, rutinas y requisitos. 

 
Cada resultado descrito anteriormente se ha diseñado para aplicarse a los contextos de 

aprendizaje remoto, híbrido y en persona. Cuando fue necesario, se desarrollaron nuevos 

recursos y procedimientos para garantizar que los servicios y apoyos se traduzcan a cualquier 

contexto. De esta manera, los estudiantes y las familias pueden esperar la continuidad de los 

servicios si el distrito cambia a un modelo de aprendizaje diferente en respuesta a los 

indicadores de salud pública. Además, el desarrollo profesional relacionado con todas las áreas 

de enfoque bajo el alcance del comité se ha desarrollado para apoyar la preparación de todo el 

personal para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes cuando vuelven a 

ingresar a las escuelas. 

Todo el personal estará preparado para proporcionar apoyos preventivos universales 

destinados a fomentar la competencia social y emocional y desarrollar habilidades para 

controlar el estrés, buscar ayuda de manera efectiva y navegar en el entorno social; El personal 

especializado contará con los recursos y sistemas para proporcionar servicios de salud mental 

grupales e individuales, independientemente del contexto de aprendizaje adoptado por el 

distrito. Los sistemas y prácticas diseñados para crear un ambiente de aprendizaje seguro y de 

apoyo serán una prioridad para todo el personal, y este trabajo será apoyado a través de la 

provisión de recursos y desarrollo profesional disponible al comienzo del año. Además, el 

desarrollo profesional proporcionado al personal respaldará la identificación de los estudiantes 

y las familias que pueden requerir servicios de apoyo y una mayor conciencia de cómo referir a 

los estudiantes y las familias al personal apropiado. Por último, el personal obtendrá una mayor 

comprensión del apoyo disponible para ellos, incluida la forma de buscar consultas para 

navegar de manera efectiva las crisis y manejar su propio estrés con el fin de ser más eficaces 

para apoyar el crecimiento de los estudiantes. 
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Apéndice A: Pautas de Reapertura de DESE 

Las publicaciones de DESE mencionadas en este apéndice contribuyeron al desarrollo del plan 

de reapertura de MPS. MPS espera orientación adicional de DESE en las próximas semanas y 

continuará asegurándose de que el distrito cumpla con las pautas y requisitos. 

● 25 de junio, 2020: Guía de reapertura escolar inicial. Esta guía establece el conjunto 

inicial de requisitos de salud y seguridad para los distritos. Está disponible en el enlace 

de arriba en inglés, chino, haitiano crȇole, portugués, español y vietnamita.  

● 9 de julio, 2020: Orientación integral de educación especial para el año escolar 2020-21 

(descarga). Esta guía establece los requisitos para educar a los estudiantes con 

discapacidades durante la pandemia.  

● 10 de julio, 2020: Preguntas frecuentes de reapertura de otoño a partir del 10 de julio 

de 2020 (descarga).  
● 17 de julio, 2020: Protocolos para responder a los escenarios de COVID-19 en la escuela, 

en el autobús o en la configuración de la comunidad (descargar). Esta guía describe lo 

que harán las escuelas en respuesta a un caso confirmado o sospechoso de COVID-19. 

● 22 de julio, 2020: Guía de transporte de reapertura de otoño (descarga). Esta guía 

describe los protocolos de salud y seguridad que deben seguirse en los autobuses 

escolares e insta a las familias a utilizar formas alternativas de transporte hacia y desde 

la escuela.  

● 22 de julio, 2020: Orientación para la reapertura de instalaciones y operaciones en 

otoño (descarga). Esta guía describe los protocolos requeridos relacionados con la 

limpieza, la administración de las instalaciones y el servicio de alimentos. 

● 24 de julio, 2020: Guía para cursos que requieren consideraciones de seguridad 

adicionales para el otoño de 2020 (descargar). Esta guía proporciona parámetros para 

ofrecer cursos en artes y educación física.  

● 24 de julio, 2020: Guía de aprendizaje remoto para el otoño de 2020 (descargar). Esta 

guía describe los requisitos para el aprendizaje remoto en el otoño, que son muy 

diferentes de los establecidos durante el período de cierre de edificios escolares en la 

primavera. 
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