25 de junio de 2020
Estimadas familias y personal de Renaissance,
El Comisionado de Educación, Jeff Riley, dio a conocer la primera orientación sobre la
reapertura de las escuelas en el otoño. Utilizaremos esta orientación para continuar nuestra
planificación para la puesta en marcha del inicio del año escolar teniendo en cuenta la salud y
el bienestar de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal. Como he mencionado,
se espera que esta orientación sea una de varias actualizaciones durante el verano. Toda la
orientación será impulsada por el estado de COVID.
A continuación se presentan algunos aspectos destacados de la orientación:

•

•
•
•

•
•

El Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela del estado ha colaborado con funcionarios
de salud pública del Sistema de Salud de Mass General Brigham y la Academia
Americana de Pediatría (capítulo MA) y cree que los niños son 1) menos propensos a
infectarse con COVID-19, 2) tienen una baja incidencia de transmisión del virus, 3)
menos probabilidades de transmitir el virus a otras personas si están infectados.
El distanciamiento físico de 3 a 6 pies es apropiado para las interacciones cara a cara y
configuraciones de escritorios en el aula.
Los alumnos de los grados 2 a 6 y los miembros del personal deben usar una máscara
facial o cubrimiento en los autobuses y en la escuela.
Las escuelas deben asegurarse de que los estudiantes se agrupen en conjuntos que
aprenden, hacen la transición y comen juntos. Deberíamos limitar las transiciones de
estudiantes y grupos a otras clases fuera de la suya.
Las prácticas y expectativas de lavado de manos e higiene deben ser enseñadas y
respetadas por todos los miembros de la comunidad.
Los estudiantes deben estar al día con sus vacunas antes de comenzar la escuela.

En qué está trabajando Renaissance:

•

Tenemos 4 comités de reapertura que comenzaron a planificar hace un mes. Hemos
recibido participación y aportes del personal, las familias y nuestra Junta. Estos comités
están trabajando en diferentes temas que incluyen una reapertura física completa, un
modelo híbrido y un remoto completo, servicios para estudiantes con discapacidades y
estudiantes del idioma inglés y autorización para retirarse. Nos complació ver en la
orientación que estamos en línea con las recomendaciones del Comisionado. Estos
comités continuarán su trabajo durante el verano. En agosto esperamos proporcionar al

•
•

estado nuestro plan de reapertura.
Nos estamos preparando para en agosto ofrecer talleres de desarrollo profesional para
el personal sobre medidas de seguridad para la reapertura.
Nos estamos preparando para proporcionar información de salud y seguridad a las
familias, incluida la evaluación visual en el hogar para detectar síntomas y prácticas de
salud e higiene.

Es nuestra responsabilidad, como comunidad escolar, proporcionar una educación de alta
calidad de la manera más segura posible. Planificaremos la reapertura como una comunidad de
aprendizaje en persona y remota (modelo híbrido), pero comprenda que esto estará
determinado por la ubicación de la ciudad con COVID. Estableceremos todas las expectativas
del estado. Colaboraremos con líderes locales y estatales en educación, salud pública y
agencias comunitarias para crear las mejores condiciones que podamos para nuestra escuela.
Entendemos que estos son tiempos inciertos y queremos que todos se sientan cómodos y
seguros.
A nuestras familias: En las próximas semanas se enviará una encuesta a las familias para
que indiquen si desean que sus hijos reciban instrucción en persona o instrucción remota. Es
fundamental que todas las familias completen la encuesta para ayudarnos con nuestra
planificación.
Durante el verano recibirán mis actualizaciones, así que revisen su correo electrónico.
Cuídense, manténgase a salvo y disfruten el verano.

Atentamente,

Alexandra Buckmire
Directora de la Escuela
abuckmire@brcps.school

Recursos:
• Orientación de Reapertura para el Otoño MA DESE (Publicada el 25 de junio de 2020)
• Reapertura de Massachusetts 2020
• Reapertura de la Ciudad de Boston 2020

