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

Actualización
¿Qué hay de nuevo?
▶ Vacuna contra la influenza requerida para los

estudiantes antes del 31/12/20

▶ Asignaciones de Grupos: ¡Próximamente!
▶ Solicitudes para Cambiar de Grupo
▶ Miércoles Remotos
▶ Sesiones con los Directores en Zoom
▶ Atletismo en la High School (instituto)

Barnstable Public Schools footer

2

Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios
Humanos (EOHHS por sus siglas en inglés)
Nuevos requisitos de inmunización (vacuna contra la influenza):
•

Aplicable a todos los estudiantes de Massachusetts inscritos en PK-12,
independientemente de si el distrito está brindando instrucción en persona o
utilizando un modelo de aprendizaje híbrido o remoto..

¿Cuándo deben los estudiantes recibir la vacuna contra la influenza?
•

Los estudiantes deben recibir la vacuna contra la influenza para la temporada
actual antes del 31 de diciembre de 2020.

¿Existen exenciones para recibir la vacuna contra la influenza?
•

Las exenciones médicas y religiosas están permitidas en el estado de
Massachusetts..
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Resultados de la Encuesta para Familias
Tasa de respuesta del 76%
Los que no respondieron han sido emplazados de forma
predeterminada en un modelo en persona
▶ 960 estudiantes identificados para aprendizaje
remoto
▶

3953 estudiantes para aprendizaje en persona
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Revisión Rápida de Modelos de
Aprendizaje
Grados PK-3:
▶

En Persona lunes, martes, jueves, viernes y Remoto los miércoles

▶

Solo remoto (grupo D)

Grados 4-12:
▶

Grupo A (lunes, martes en persona y miércoles, jueves, viernes remoto)

▶

Grupo B (en persona jueves, viernes y remoto lunes, martes, miércoles )

▶

Grupo C (lunes, martes, jueves, viernes en persona y miércoles remoto)

▶

Grupo D (Remoto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes)
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Objetivos de las Asignaciones de Grupos para
Híbridos (Grados 4-12)
•

Mantener los estudiantes del mismo
hogar juntos

•

Distribuir uniformemente los días A / B

•

Distribuir uniformemente los niveles de
grado

Grupo C:
•

Estudiantes con discapacidad

•

Dominio de SLIFE y EL por debajo de 3.0

•
•

Niños en acogida y personas sin hogar
Hijos del personal, si se solicita

•

Estudiantes desvinculados crónicamente en la primavera pasada

•

Estudiantes con Plan 504 activo

•

Todos los estudiantes de los hogares de los grupos anteriores
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Asignaciones de Grupos– ¡Próximamente!
Correo electrónico a los padres/tutores el lunes de agosto 24
▶ PK-3: Notificación de Aprendizaje en persona o Grupo D
▶ 4-12: Notificación de Grupo A, B, C, o D

Los padres/tutores tienen hasta el viernes 28 de agosto para solicitar
un cambio de grupo.
▶ La solicitud debe hacerse al director del edificio.
▶ La solicitud será revisada por el director caso por caso, depende de la

disponibilidad de espacio.

▶ Los cambios entre el Grupo A y el Grupo B dependen del transporte de los

padres (el transporte en autobús no estará disponible para cambios)

Se finalizarán todos los Grupos para el 31de agosto
▶ Inicio del proceso de asignación de maestros al Grupo D
▶ Las escuelas comienzan a desarrollar listas de estudiantes por clase
▶ Asignaciones de maestros para el 8 de septiembre
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Miércoles Remotos
Todos los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia los
miércoles
▶ Primaria (K-3) Aprendizaje sincronizado por la mañana, no sincronizado

por la tarde

▶ Primaria (4-5) Aprendizaje sincronizado en grupos pequeños programado

durante el día para matemáticas, lengua y literatura inglesa (ELA), apoyo
estudiantil. Aprendizaje no sincronizado de ciencias sociales y naturales.
▶ BIS (6-7) Apoyo sincronizado en grupos pequeños para los estudiantes,

cuatro bloques de tiempo de 40 minutos para que los maestros se reúnan
con los estudiantes, oportunidad adicional para que los estudiantes se
reúnan con consejeros y otro personal de apoyo.

▶ BHS (8-12) Apoyo sincronizado en grupos pequeños durante todo el día,

aprendizaje no sincronizado

Los miércoles se tomará asistencia
Debe cumplir con los requisitos de DESE para un tiempo de aprendizaje
estructurado
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Sesiones con los Directores en Zoom–
¡Próximamente!
▶

A partir de la próxima semana, los directores de BPS comenzarán
sesiones de Zoom a las que podrán asistir sin cita previa para
compartir información específica de la escuela y describir las rutinas
específicas de la escuela.

▶

Una oportunidad para la comunicación bidireccional en torno a la
reapertura de la escuela
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Deportes en BHS
•
•

Nueva guía DESE y MIAA publicada esta semana
MIAA votó sobre estructura atlética
▶

Otoño - 18 de septiembre al 20 de noviembre

Invierno - 30 de noviembre al 21 de febrero
▶ Temporada flotante: del 22 de febrero al 25 de abril
▶
▶

Primavera - 26 de abril al 3 de julio

Los deportes se clasifican en riesgo bajo, moderado y alto.(bajo
riesgo = golf y campo a través (XC) para el otoño, otros deportes
de BHS son de riesgo moderado o alto)
La liga Cape and Islands se reunirá para recomendar el deporte de
otoño
Aún no hay información sobre la elegibilidad para estudiantes
remotos
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Pasos Siguientes
●

Emplazamiento en Grupos (24 de agosto). Por favor, consulte su
correo electrónico

●

Proceso para solicitudes de cambio de grupo

●

Transporte

●

Aprendizaje remoto - Grupo D - una vez que comienzan las
clases, los estudiantes permanecen en el Grupo D. Se permiten
cambios al final del período de calificaciones.

●

Actualización anual de la información del estudiante

●

Información específica de la escuela: comuníquese con el
director de cada escuela

●

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