
Actualización para la Comunidad de 
BPS

17 de noviembre 2020



¿Qué hay de nuevo?
• Travel Advisory y las próximas vacaciones

• Métricas de salud pública y BPS
• Estado y condado
• Panel de control BPS COVID-19

• Protocolo saludable: quedarse en casa cuando está enfermo

• Acceder al aprendizaje remoto

• Orientación del DESE sobre el aprendizaje en persona

• Periodos de calificación / calificación
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Avisos de MA para Viajes 
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• Los estudiantes (de 11 años en 
adelante) y todo el personal que viaje 
fuera de Massachusetts a uno de los 
estados de alto riesgo deben presentar 
un resultado negativo de la prueba de 
PCR o ponerse en cuarentena durante 
14 días antes de regresar a la escuela.

• Los estudiantes menores de 10 años no 
están obligados a realizar la prueba, 
pero deben "seguir" el resultado de la 
prueba de sus padres o ponerse en 
cuarentena durante 14 días.

• Hable con la enfermera de la escuela 
de su hijo para obtener orientación 
específica sobre los requisitos de las 
pruebas.

Los estudiantes de BPS que están 
en cuarentena pueden participar 
en el aprendizaje remoto.



Actualización de los parámetros de salud pública
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Actualizado cada jueves

Datos del condado de 
Barnstable



Panel de COVID de BPS
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Página de Reapertura de BPS 
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177



Protocolos saludables: quedarse en casa 
cuando esté enfermo
Síntomas relacionados con COVID-19*
❏ Temperatura de 100.0 o más
❏ Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
❏ Dificultad para respirar o falta de aliento
❏ Nueva pérdida del gusto u olfato
❏ Dolor de garganta
❏ Dolor de cabeza (cuando se combina con otros síntomas)
❏ Dolores musculares o corporales
❏ Náuseas, vómitos o diarrea
❏ Fatiga (cuando se combina con otros síntomas)
❏ Congestión nasal o secreción nasal (que no se deba a otra causa 
conocida, como alergias) cuando se combinan con otros síntomas.
* No envíe a su hijo a la escuela con ninguno de los síntomas 
anteriores. Comuníquese con el pediatra de su hijo e informe a la 
enfermera de la escuela.
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Comuníquese con el 
director de la escuela 
de su hijo en el nivel 
de primaria, o el 
subdirector o el 
decano en el nivel de 
secundaria para 
obtener orientación 
sobre el aprendizaje 
virtual por una razón 
relacionada con 
COVID.



Orientacion de DESE (6 Nov de 2020)

Se espera que los distritos y las escuelas en comunidades designadas en gris, verde o 

amarillo hagan que los estudiantes aprendan completamente en persona, si es 

posible. Un modelo híbrido debe usarse solo si no hay otra forma de cumplir con los 

requisitos de salud y seguridad. Los padres y cuidadores seguirán teniendo la opción 

de elegir un programa de aprendizaje remoto del distrito para sus hijos.

Las Escuelas Públicas de Barnstable continuarán usando un modelo híbrido en BUE, BIS 

y BHS para cumplir con los requisitos de salud y seguridad, incluyendo 6 pies de 
distancia física.



Periodos de calificación PK-12
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Trimester Start Trimester End # of Days in 
Trimester 

Report Cards 
Distributed

September 16 December 11 56 December 18

December 14 March 19 56 March 26

March 22 June 18 58 March 18

Quarter Start Quarter End # of Days in Quarter Report Cards 
Distributed

September 16 November 17 42 November 24
via Aspen

November 18 February 2 44 TBA
February 3 April 13 43 TBA
April 14 June 18 42 TBA

ECELC - El semestre 1 termina el 29 de enero y el semestre 2 comienza el 1 
de febrero



23 – 27 noviembre
No hay clases para 
estudiantes de PK-7
Los grados 8-12 asisten el 23 y 
24 de noviembre

24 diciembre- 1 enero 
No hay escuela


