Actualización de la Comunidad de BPS sobre
la Reapertura de las Escuelas
28 de Agosto de 2020

Actualización
Novedades
▶ Actualización sobre asignaciones de grupos
▶ La fase 1 de reapertura comienza el lunes
▶ Información sobre mascarillas para el aprendizaje
presencial
▶ Actualización de la información de contacto del
estudiante
▶ Revisión diaria en casa para estudiantes
▶ Ventilación en escuelas
▶ Fichas de datos de seguridad para desinfectantes y
limpiadores de manos
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Peticiones de Asignación de Grupo
•

¡La encuesta cierra hoy!

•

Más de 580 solicitudes de cambios

•

La mayoría de las solicitudes dentro de los modelos híbridos A y B

•

Cambios de grupo dentro y fuera de D, aprobados
automáticamente

•

Más solicitudes para dejar el Grupo D y regresar en persona

•

Las asignaciones de grupo finalizaron el lunes 31 de agosto

•

La confirmación se enviará a los padres/tutores la próxima
semana.

•

Notificación a los maestros de aula el 8 de septiembre
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Fase 1 de Reapertura Comienza el 31 de
Agosto
Los educadores y el personal participan en 8 días de
desarrollo profesional sincronizado y no sincronizado:
protocolos de salud y seguridad, aprendizaje remoto y
salud del comportamiento. También incluye tiempo en
la escuela para revisar los protocolos escolares.
Los educadores vendrán en persona durante dos días
para la configuración y preparación del aula.
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Mascarillas
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¡Actualice la información de contacto y de
salud de su hijo!
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/889
Para la seguridad de nuestros
estudiantes, este proceso es
necesario una vez al año para
que la escuela tenga
información importante y
precisa de los estudiantes,
como direcciones, números
de teléfono, contactos de
emergencia y necesidades
médicas.
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Revisión diaria en casa

Examen de detección diario en el hogar para estudiantes: controle la temperatura de su hijo
todos los días antes de clases.
Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, o un contacto cercano con un caso positivo de
Covid19, NO ENVÍE A SU HIJO A LA ESCUELA e informe a la enfermera de la escuela.
❏ Temperatura de 100.0 o más
❏ Tos (que no se deba a otra causa conocida, como tos crónica)
❏ Dificultad para respirar o falta de aire
❏ 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)
❏ Contacto cercano (dentro de 6 pies durante 10-15 minutos) a un caso positivo de COVID19
❏ Viajó a un estado designado como de alto riesgo (según el aviso de viaje de MA)
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La guía actual del Departamento de Salud Pública de Massachusetts
establece que cualquier persona que muestre algún síntoma de
COVID-19, incluso si es leve, debe hacerse la prueba. Los expertos
médicos recomiendan que los contactos cercanos de aquellos que
dan positivo en la prueba también se hagan la prueba de cuatro a
cinco días después de su última exposición a esa persona. Si una
persona elige no hacerse la prueba (ya sea que muestre síntomas o
sea un contacto cercano de alguien que dio positivo), el estudiante o
miembro del personal debe permanecer en casa en cuarentena por
sí mismo durante 14 días consecutivos y hasta que esté asintomático.
(Ningún cambio)

8

Datos del Condado de Barnstable
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Ventilación en las Escuelas

▶ Informes independientes sobre la calidad del aire se entregarán la próxima
▶

▶

▶
▶

semana
Las escuelas con sistemas HVAC automatizados (BHS, BIS, BUES, WVES y
ECELC) operarán con compuertas abiertas para proporcionar la mayor
cantidad de aire posible sin afectar la humedad recomendada
(generalmente 40% - 60%) y los niveles de temperatura (generalmente
68-77)
Las escuelas sin sistemas HVAC automatizados (Hy West, Centerville, BCIS y
BWB) operarán con una combinación de ventilación mecánica y ventanas
abiertas para mantener la máxima ventilación sin afectar la humedad
recomendada (generalmente 40% -60%) y los niveles de temperatura
(generalmente 68-77 )
Todos los filtros HVAC se actualizarán al filtro de mayor densidad que se
pueda acomodar para esa unidad
En los espacios de trabajo para los que el sistema HVAC no puede
mantener 6 intercambios de aire por hora o 20 CFM (pies cúbicos por
minuto) de aire fresco por persona, el distrito proporcionará y mantendrá
purificadores de aire y/o proporcionará, instalará y mantendrá ventiladores
de ventana para crear un intercambio de aire continuo
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Fichas de datos de seguridad para
limpiadores y desinfectantes
Vaya a nuestra página de reapertura y pinche en “Safety Data Sheets”
Todas las hojas de datos de seguridad (SDS por sus siglas en inglés) de los
productos de limpieza y desinfección están disponibles en la página
web del distrito durante la reapertura.
Se han comprado limpiadores naturales para su uso en las escuelas.
▶

Betco GE Fight BAC RTU
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Asociación de Maestros de Barnstable
(BTA por sus siglas en inglés)
Esta semana, el Distrito y la BTA llegaron a un acuerdo
sobre los planes de reapertura y las condiciones para
el regreso a la escuela. Gracias a Brooke Styche,
presidenta; Keith Caldwell, vicepresidente; y Mike
Smith, vicepresidente por representar las necesidades
de los miembros de BTA y trabajar con nosotros para
reabrir escuelas.
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Pasos Siguientes
●

Confirmación de grupo la próxima semana

●

Transporte para los grados 4-12

●

Tecnología para estudiantes

●

Información específica de la escuela: comuníquese con los
directores de las escuelas

●

Visite la página web para continuas actualizaciones
(www.barnstable.k12.ma.us)

¡Le damos las gracias por su paciencia y comprensión!
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