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Preguntas Frecuentes 
 

P: ¿Es seguro reabrir las escuelas para el aprendizaje en persona? 

R: El Gobernador y el Comisionado recomiendan volver al aprendizaje en persona. El estado 

consultó con su Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela, médicos de enfermedades 

infecciosas, pediatras y otros expertos en salud pública para desarrollar una guía de reapertura 

que priorice el regreso seguro de tantos estudiantes como sea posible al aprendizaje en 

persona. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) también "aboga firmemente por que 

todas las consideraciones de política para el próximo año escolar comiencen con el objetivo de 

que los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela". Si bien el riesgo para los 

estudiantes y el personal no se eliminará hasta que haya un tratamiento o vacuna eficaz para 

COVID-19, los líderes de las comunidades educativa, de salud pública y médica han señalado 

que las escuelas pueden reabrir con estrategias de mitigación de riesgos. El plan de reapertura 

del distrito incluye una variedad de estrategias recomendadas para reducir el riesgo y creemos 

que podemos hacer que un retorno parcial al aprendizaje en persona sea seguro y exitoso. 

P: ¿Volverán a abrir nuestras escuelas para el aprendizaje en persona este otoño? 

R: El comité escolar decidirá qué modelo de reapertura implementará: completo en persona, 

remoto completo o un híbrido. El distrito no recomienda un regreso completo en persona 

debido a problemas de salud, seguridad y financieros. Sin embargo, el distrito ha desarrollado 

un plan detallado para el aprendizaje híbrido que implica asignar a todos los estudiantes a una 

de dos cohortes que pasarán una parte de la semana en la escuela y una parte aprendiendo de 

forma remota. Si el comité escolar elige implementar este modelo, el distrito se comunicará 

con las familias para comprender qué estudiantes implementarán el horario híbrido y cuáles 

elegirán una opción totalmente remota. 

P: Si selecciono la opción de Academia Remota para mi hijo o si el distrito vota para reabrir con 

un aprendizaje remoto completo, ¿pueden participar en actividades extracurriculares y 

deportes? 

A: Poco probable. El Comisionado de Educación Primaria y Secundaria ha declarado que los 

estudiantes que opten por un programa completamente remoto para el año escolar 2020-21 

probablemente no serán elegibles para todas las actividades extracurriculares y equipos 

deportivos. Lo mismo probablemente será cierto si el distrito elige el remoto completo como el 

modelo de reapertura. El distrito tendría que considerar cerrar todas nuestras instalaciones a 

los programas para jóvenes, tanto patrocinados por la escuela como por la ciudad, si estamos 

de remoto completo por un período de tiempo prolongado. 

 



P: ¿Cuándo sabré a qué cohorte se le ha asignado a mi hijo para el otoño?  

R: El comité escolar tiene previsto votar sobre el modelo de reapertura esta semana. Si el 

comité elige la opción híbrida, el distrito se comunicará con todas las familias para ver si 

elegirán que sus hijos participen en un aprendizaje híbrido o totalmente remoto. Una vez que el 

distrito tenga esa información de cada familia, podrá comenzar a construir horarios, organizar 

servicios de transporte y asignar estudiantes a maestros y cohortes. El distrito se compromete a 

mantener a los hermanos en la misma cohorte y hará todo lo posible para satisfacer las 

solicitudes de estudiantes de diferentes familias para estar en la misma cohorte donde esas 

familias dependen unas de otras para el transporte en días en persona y cuidado de niños en 

días remotos. 

P: ¿Por qué el plan de reapertura de MPS no requiere chequeo de temperatura diarios para los 

estudiantes y el personal? 

R: Las pautas de reapertura del estado desalientan el uso de chequeos de temperatura como 

estrategia de mitigación debido a la alta probabilidad de falsos positivos y falsos negativos. En 

cambio, las pautas asignan la responsabilidad a las familias de detectar los síntomas 

diariamente antes de que los niños lleguen a la escuela. El distrito confía en la capacidad de 

nuestra comunidad para detener la propagación de COVID-19 al ser astuta y mantener a los 

estudiantes sintomáticos en casa. Lo que está en juego para estas decisiones nunca ha sido tan 

alto y nuestra comunidad solo tendrá éxito si compartimos colectivamente la responsabilidad 

de mantener seguras nuestras escuelas.  

P: ¿El distrito está instalando barreras de plexiglás en las aulas?  

R: Se están instalando barreras de plexiglás en algunas áreas de nuestros edificios escolares. 

Por ejemplo, las familias verán nuevas barreras de vidrio en algunos espacios de oficinas y aulas 

de laboratorio. El aula típica no estará equipada con barreras de vidrio porque introducen otra 

superficie de alto riesgo que debe desinfectarse regularmente.  

P: ¿Qué pueden traer los estudiantes a la escuela? 

R: Los estudiantes continuarán trayendo mochilas y loncheras a la escuela. Cada estudiante 

tendrá un lugar designado en el aula para sus pertenencias, que estará alrededor de su área de 

escritorio. Las familias deben limpiar estos artículos con frecuencia y hablar con sus hijos acerca 

de no compartir artículos con otros estudiantes.  

P: Si algunos estudiantes estarán médicamente exentos de usar máscaras, ¿qué precauciones 

se tomarán para proteger a otros estudiantes? 

R: El distrito trabajará con familias de niños que están médicamente exentos de usar una 

máscara. La Academia Remota será la opción preferida y más segura para dichos estudiantes. 

De lo contrario, el distrito implementará un protocolo alternativo que incluirá la institución de 

chequeos de temperatura diarios, requerir que las familias completen pruebas de COVID de 

manera programada, instalando barreras plexiglás/ escudos de escritorio alrededor de los 

escritorios de los estudiantes sin máscara y manteniendo a los estudiantes sin máscara a más 

de 6 pies de distancia de otros estudiantes en todo momento.  

P: ¿Qué distancia física habrá entre estudiantes en las aulas y los espacios escolares cada día? 
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En MHS, los estudiantes estarán en las aulas a 6 pies de distancia y durante todo el día, así 

como en otros espacios escolares como la cafetería, el centro de tecnología y el centro de 

asamblea. El equipo de administración de MHS está trabajando en los horarios de tiempo de 

transición que disminuirán la cantidad de estudiantes en los pasillos e indicarán visualmente los 

patrones de flujo de tránsito en todos los pasillos y escaleras.  

En las escuelas de primaria, podemos alojar 20 escritorios en cada aula a una distancia de 5 a 6 

pies de lado a lado y de 3 1/2 pies a 5 pies de adelante hacia atrás. Este número permite más 

distancia que el mínimo de 3 pies requerido, permite que los maestros permanezcan en sus 

salones para enseñar desde una misma ubicación durante todo el día, y los maestros pueden 

usar los espacios adyacentes o cercanos adicionales para tomar descansos de las máscaras y 

almuerzo para asegurar los 6 pies o más de distancia cuando se quiten las máscaras. Este 

número es representativo del 20% menos de estudiantes que probablemente opten por la 

Academia Remota, como se indica en nuestra encuesta de padres del pasado julio. Si la 

inscripción híbrida es inferior a 20, esto permitirá que los escritorios estén mejor distribuidos.  

Los estudiantes estarán separados por 6 pies durante cualquier movimiento a lo largo del día 

para salir afuera, hacer la transición entre aulas o espacios escolares, y a la llegada y salida. 

Todos los edificios tendrán patrones de tránsito visibles para que los estudiantes sigan y 

despejen los marcadores de 6 pies alrededor del edificio.  

Imágenes del Aula de Escuela Intermedia  y 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) 
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