
Nuestro objetivo para el otoño es reabrir las Escuelas Públicas de
Barnstable dando prioridad a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
Nuestros planes de reapertura se basan en la orientación del Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (DESE) y el asesoramiento de nuestros expertos en salud pública y 
comunidad médica. Para traer de vuelta a nuestros estudiantes de manera segura, estamos 
comprometidos con 6 pies de distanciamiento físico en nuestros espacios de aprendizaje, junto 
con medidas que incluyen el requisito del uso de mascarillas y la higiene de manos. Un modelo 
híbrido de aprendizaje es necesario en BUE, BIS y BHS para cumplir con nuestro objetivo de 
aulas saludables.

En días determinados, algunos estudiantes aprenderán de forma remota y otros en la escuela. 
Esto limita el número de estudiantes al mismo tiempo en las aulas, en los autobuses y en los 
pasillos.

LOS ESTUDIANTES ESTARÁN EN 4 GRUPOS

GRUPO A  Asiste a la escuela el lunes y martes; aprendizaje remoto el miércoles, jueves y viernes.

GRUPO B  Asiste a la escuela el jueves y viernes; aprendizaje remoto el lunes, martes y miércoles.

GRUPO C Se determinará qué grupos de estudiantes están incluidos en este grupo. Estos   
                 estudiantes asistirán a la escuela el lunes y martes, y el jueves y viernes. El aprendizaje  
                 remoto tendrá lugar el miércoles.

GRUPO D Son estudiantes que han elegido aprender de manera remota el 100% del tiempo. 

 � La distribución de los estudiantes en los Grupos A, B, y C se anunciara el 23 de Agosto.  
En esa fecha, anunciaremos el proceso para solicitar un cambio en los días asignados a su 
hijo(a) para el aprendizaje en persona.

 � Todos los estudiantes aprenderán desde casa los miércoles para que las escuelas puedan 
limpiarse a fondo y desinfectarse; y los profesores y personal puedan participar en el 
desarrollo profesional y planear.

 � Todo el profesorado y miembros del personal de apoyo trabajarán desde la escuela todos los 
días

 � Todos os professores e funcionários da equipe de apoio trabalharão todos os dias da escola.

HOJA INFORMATIVA MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO


