
Regreso al Aprendizaje en

Persona a Tiempo Completo -

Primavera de 2021

El comisionado Riley requiere que todos los distritos escolares públicos de Massachusetts regresen a

tiempo completo en persona de acuerdo con los plazos a continuación.

● Fase de escuela primaria (grados K-5): se requiere que los distritos y las escuelas cambien su

modelo de aprendizaje para las escuelas primarias a instrucción presencial a tiempo completo

cinco días a la semana a partir del lunes 5 de abril de 2021.

● Fase de escuela intermedia (grados 6-8): Se requiere que los distritos y las escuelas cambien

su modelo de aprendizaje para las escuelas intermedias a instrucción presencial a tiempo

completo cinco días a la semana, a partir del miércoles 28 de abril de 2021.

● Fase de escuela secundaria (grados 9-12): El Departamento anunciará los detalles y el

cronograma de la fase de escuela secundaria para el plan en abril. Se notificará a los distritos

con al menos dos semanas de anticipación la fecha para que los estudiantes de secundaria

regresen a la instrucción presencial a tiempo completo, pero deben comenzar a hacer esos

planes ahora.

La orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria deja claro que las familias pueden

optar por que sus estudiantes aprendan de forma remota hasta el final de este año escolar, y las horas

de aprendizaje de estos estudiantes seguirán contando hacia el tiempo de aprendizaje estructurado. Las

horas de aprendizaje remoto también contarán hacia el tiempo de aprendizaje estructurado cuando los

estudiantes estén en cuarentena debido a factores relacionados con COVID.

Desde mediados de febrero, el equipo de liderazgo de MPS ha estado trabajando arduamente para

evaluar la viabilidad de una variedad de modelos que aumentarían el número diario de personas en

nuestras escuelas. Todas las familias recibieron una encuesta el 11 de marzo reconociendo el modelo de

aprendizaje actual de su hijo y recibieron instrucciones sobre cómo informarnos de un cambio solicitado

al modelo (tiempo completo en persona o remoto) para el resto del año escolar. En este momento, el

equipo está preparado para aumentar el aprendizaje en persona de acuerdo con las expectativas del

Comisionado.

Plazos de MPS para el Aprendizaje en Persona a Tiempo Completo
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2021-0309in-person-learning-guide.docx


Resultados de la Encuesta Familiar
Hasta el jueves 18 de marzo, más de 5,500 familias

respondieron a la encuesta reconociendo su elección de

modelo de aprendizaje para el resto del año.

Informamos a las familias de los estudiantes que

actualmente siguen un horario híbrido que asumimos

que sus estudiantes pasarán al aprendizaje en persona a

tiempo completo y que deben comunicarse con la

escuela si prefieren una opción de aprendizaje remoto a

tiempo completo. 2,918 encuestados son familias de

estudiantes remotos actuales. El 70% de esas familias, o

1,664, optaron por permanecer en el aprendizaje

remoto a tiempo completo. El otro 30%, o 730, eligió

cambiar al aprendizaje en persona a tiempo completo. De ellos, 398 han solicitado transporte en

autobús.

¿Qué pueden esperar las familias?

Protocolos de Salud y Seguridad

● Todos los protocolos de salud y seguridad relacionados con la higiene, las rutinas de limpieza, el

distanciamiento físico y el uso de mascarillas se apegarán a las pautas de DESE. Es importante

destacar que esto significa que los estudiantes estarán a un mínimo de tres pies de distancia cuando

estén enmascarados y a un mínimo de seis pies de distancia cuando estén desenmascarados

(merienda, almuerzo, descansos de máscaras) en todas las escuelas.

● Nuestro personal se adherirá a la guía del DESE con respecto a la identificación de contactos

cercanos.  No vamos a unilateralmente poner en cuarentena aulas enteras. Con el número de casos

en las escuelas permaneciendo bajo y nuestro personal recibiendo vacunas, tendremos una mayor

capacidad para identificar a aquellos estudiantes y personal que son contactos cercanos (es decir,

individuos dentro de un radio de seis pies de un caso positivo durante más de quince minutos).

Puede haber situaciones que justifiquen cuarentenas en todo el salón de clases, pero eso no será

una práctica estándar a partir del 5 de abril de 2021.

Limpieza

● Continuaremos desinfectando los edificios escolares los miércoles por la noche y los sábados por la

mañana. El personal de conserjería seguirá manteniendo los protocolos de limpieza en todos los

espacios a diario. Las áreas comunes como baños, cafeterías, centros de medios y otras áreas de

alto tráfico se limpiarán regularmente a lo largo del día escolar.

Transporte

● Los estudiantes que actualmente toman el autobús continuarán teniendo transporte en autobús.

Los estudiantes que soliciten moverse completamente en persona desde el modelo completamente

remoto tendrán prioridad para los asientos de autobús abiertos. Manejaremos las nuevas

solicitudes de transporte en autobús para los estudiantes híbridos actuales, caso por caso, si el

espacio lo permite.

● DESE ha actualizado la guía de transporte para eliminar las restricciones de distancia en los

autobuses de la escuela primaria cuando los estudiantes están enmascarados y las ventanas

abiertas. La capacidad de los autobuses de las escuelas intermedias y secundarias también se ha

elevado siempre que el distrito no se encuentre en una comunidad con altas tasas de prevalencia

de COVID-19. MPS se adherirá a estas nuevas pautas.
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0722transport-guide.docx


Cobertura de Clases

● Los educadores basados   en edificios (BBE) cubrirán las clases cuando los maestros estén ausentes.

En los días en que muchos maestros están ausentes, puede ser necesario que varios salones de

clases compartan un espacio grande (por ejemplo, auditorio, centro de medios) para fines de

supervisión. Todos los protocolos de seguridad de COVID permanecerán vigentes.

Cambios en el Modelo de Aprendizaje

● Con los estudiantes adicionales que regresan a los edificios escolares y los edificios estar abiertos

para un aprendizaje completo cinco días a la semana, acomodar solicitudes adicionales de las

familias para cambios en los modelos de aprendizaje (remoto → en persona o en persona →
remoto) será extremadamente desafiante. Las familias respondieron a la encuesta descrita

anteriormente y deberán adherirse a su elección de modelo de aprendizaje durante el resto del año

escolar. Las solicitudes de cambios debido a circunstancias atenuantes pueden requerir un período

de transición razonable, si es posible.

Información Específica de Grado

Grados K-4 Grados 5-8 Grados 9-12

● Los cambios al

modelo de

aprendizaje

entrarán en vigencia

el lunes 5 de abril.

Las familias que

eligieron el

aprendizaje en

persona comenzarán

a asistir a la escuela

en persona cinco

días a la semana en

esa fecha. Todos los

demás estudiantes

aprenderán de

forma remota a

tiempo completo. El

modelo híbrido para

los grados K-4 dejará

de existir el 5 de

abril.

● Los cambios al

modelo de

aprendizaje

entrarán en vigencia

el miércoles 28 de

abril. Las familias

que eligieron el

aprendizaje en

persona comenzarán

a asistir a la escuela

en persona cinco

días a la semana en

esa fecha. Todos los

demás estudiantes

aprenderán de

forma remota a

tiempo completo. El

modelo híbrido para

los grados 5-8 dejará

de existir el 28 de

abril.

● Los cambios en el modelo de aprendizaje

se introducirán gradualmente.

● Lunes 5 de abril: los estudiantes del grado

12 cuyas familias eligieron el aprendizaje

en persona regresarán cinco días a la

semana. Todos los demás estudiantes del

grado 12 aprenderán de forma remota a

tiempo completo.

● Lunes 12 de abril: los estudiantes de

noveno grado cuyas familias eligieron el

aprendizaje en persona regresarán cinco

días a la semana. Todos los demás

estudiantes de noveno grado aprenderán

de forma remota a tiempo completo.

● Miércoles 28 de abril: los estudiantes de

los grados 10 y 11 cuyas familias eligieron

el aprendizaje en persona regresarán cinco

días a la semana. Todos los demás

estudiantes de los grados 10 y 11

aprenderán de forma remota a tiempo

completo.

● El modelo híbrido dejará de existir para

cada grado en la fecha en que el grado

haga la transición al aprendizaje en

persona a tiempo completo.

● Los equipos de la escuela primaria están

trabajando para acomodar las solicitudes de

cambio de modelo de aprendizaje con la menor

● El horario del bloque seguirá siendo el

mismo, excepto los miércoles.
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interrupción posible en las listas y horarios de

clases. Sin embargo, pueden ser necesarios

cambios de maestro o equipo.

● Los horarios de llegada y salida seguirán siendo

los mismos.

● Las clases de especialistas se verán diferentes y

más estudiantes volverán al aprendizaje en

persona. Estas clases se llevarán a cabo tanto en

el interior como en el exterior con maestros

especialistas en persona asignados a grupos

específicos de estudiantes cada semana. Debido

a las limitaciones de personal y espacio,

nuestros estudiantes remotos tendrán

actividades asincrónicas y lecciones publicadas

para especiales.

● Los espacios para el almuerzo incluirán aulas,

cafeterías, áreas al aire libre designadas y otros

espacios grandes como centros de medios y

auditorios.

● Para minimizar las transiciones y las

interacciones de los estudiantes, el horario

de la campana de los miércoles se

alternará siguiendo el horario de los lunes

y martes a partir del miércoles 7 de abril.

● Los horarios de llegada y salida seguirán

siendo los mismos.

● Los estudiantes comerán en sus clases de

los bloques 3 y 6. La cafetería, el centro de

medios, las áreas designadas al aire libre y

otros espacios grandes se utilizarán para

aliviar la capacidad del almuerzo.

SEL y Salud mental
Creemos que todos los estudiantes deben recibir instrucción explícita para apoyar su desarrollo

socioemocional. Ya se están realizando esfuerzos para expandir los apoyos socioemocionales integrados

en cada aula mediante la implementación de un plan de estudios diseñado para proporcionar a los

estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para manejar el estrés, mantener el cuidado

personal y buscar el apoyo de los adultos cuando sea necesario.

Los equipos de consejería están actualmente involucrados en la evaluación universal de la salud mental,

una práctica que continuará a medida que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona. A los

estudiantes que sean identificados a través de la evaluación se les ofrecerán servicios de salud mental

individuales y grupales diseñados para abordar sus necesidades específicas y que se centrarán

específicamente en abordar las preocupaciones relacionadas con la ansiedad, la depresión, el estrés

postraumático y el impacto del aislamiento social a largo plazo. El personal de consejería también

trabajará en estrecha colaboración con los administradores y maestros para aprovechar sus

observaciones para identificar a los estudiantes que puedan necesitar apoyo durante la transición de

regreso a la escuela. A los estudiantes que continúen en un modelo de aprendizaje remoto se les

brindará el mismo nivel de servicio que a los estudiantes presenciales.

Proceso de Exención del DESE
El Comisionado ha establecido un proceso de exención para los distritos escolares que proponen un

modelo de aprendizaje que exige "cualquier cosa que no sea dar días de aprendizaje completo y en

persona" dentro de los plazos designados descritos anteriormente. Si bien MPS se está reuniendo y, en el

caso de la escuela secundaria, avanzando más rápido de lo requerido para que los estudiantes regresen

al aprendizaje en persona a tiempo completo, el distrito deberá obtener una exención debido a la

configuración de grados en nuestras escuelas primarias. Tiene más sentido para nuestro distrito

mantener los grados 5-8 en la misma línea de tiempo porque ese rango de grados comprende nuestras

4



“escuelas intermedias” en los cuatro edificios de las escuelas primarias. Nuestra solicitud de exención

explica las configuraciones de nuestros edificios y nuestro fundamento para usar la fecha del miércoles

28 de abril para que el grado 5 regrese al aprendizaje en persona a tiempo completo.

Nuestros equipos de la escuela y el distrito han planeado cuidadosamente dar la bienvenida a los

estudiantes al aprendizaje en persona a tiempo completo y creemos que podemos hacerlo de manera

segura y en línea con las expectativas de los plazos del Comisionado. No creemos que buscar una

exención debido a preocupaciones de factibilidad sea lo mejor para nuestros estudiantes en este

momento. Además, no creemos que califiquemos para tal exención dado el énfasis de DESE en un

conjunto muy limitado de circunstancias para las cuales aprobarán una. Las diapositivas a continuación

describen los criterios del DESE para las exenciones (haga clic para ampliar).
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https://docs.google.com/presentation/d/1EzprTEhbZStwG63tWsgaOmrJVSc1ya_bV5f8DMyMEsU/edit?usp=sharing
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