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Cronograma para el regreso gradual a la escuela para el aprendizaje híbrido 

Todas las fechas están sujetas a cambios según la orientación de las autoridades de salud pública. 
 

Fase I - 15 de marzo si se permite la situación de salud pública y las mejoras de ventilación 
• Estudiantes con impedimentos con necesidades elevadas desde preescolar hasta el grado 12 

o Los estudiantes con impedimentos con necesidades altas incluyen a los estudiantes con 
necesidades complejas y significativas, identificadas a través del proceso del PEI como Nivel de 
necesidad-PL3, y que pasan el 75% o más del día fuera del entorno de educación general 

• Estudiantes con educación formal limitada o interrumpida (SLIFE) que asisten a los programas SLIFE 
o Los programas incluyen: Academia Internacional en Rebecca Johnson; Academia Emergente en 

Van Sickle; y Academia Internacional en la Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología 
• Estudiantes de 10mo a 12vo grado en la Academia Técnica Vocacional Putnam: solo para cursos vocacionales 

 
Fase II - Lunes 12 de abril 
• Preescolar (medio día y día completo) 
• Kínder 
• 1er grado 
• 6to grado 
• 9no grado 
• 12vo grado 

 
Fase III - Lunes 26 de abril (inmediatamente después de las vacaciones de abril) 
• 2do grado 
• 3er grado 
• 5to grado 
• 8vo grado 
• 10mo grado 

 
Fase IV - Lunes 10 de mayo 
• 4to grado 
• 7mo grado 
• 11vo grado 

 
Maestros que regresan a la escuela 
• Si fuera útil para prepararse para el cambio del aprendizaje remoto al híbrido, los maestros tienen la opción 

de regresar a la escuela una semana antes de la Fase en la que sus estudiantes regresarán a la escuela. 
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Cohortes de estudiantes para el aprendizaje híbrido 
 

Definición de las cohortes de estudiantes 
• Cohorte A 

o Los estudiantes asisten a la escuela en persona los lunes, martes y cada dos miércoles; los 
estudiantes aprenden a través de instrucción remota sincrónica los jueves, viernes y cada dos 
miércoles 

• Cohorte B 
o Los estudiantes asisten a la escuela en persona los jueves, viernes y cada dos miércoles; los 

estudiantes aprenden a través de instrucción remota sincrónica los lunes, martes y cada dos 
miércoles 

• Cohorte C 
o Los estudiantes asisten en persona, si las instalaciones y el transporte lo permiten, hasta cinco días 

por semana 
• Cohorte R 

o Los estudiantes, a petición de su familia, aprenden mediante instrucción remota sincrónica cinco 
días a la semana  

 
Asignación a cohortes 
• Cohortes A & B 

o Los estudiantes son asignados a las Cohortes A o B si no cumplen con los criterios de la Cohorte 
C y no han seleccionado continuar con el aprendizaje completamente remoto (Cohorte R)  

o Los estudiantes con hermanos en una escuela pública de Springfield diferente serán asignados a 
la misma cohorte (A o B) que sus hermanos para que todos asistan a la escuela en persona los 
mismos días cada 
 Debido a las necesidades únicas de programación de la educación vocacional, los 

estudiantes de Vocación de Putnam no serán asignados a la misma cohorte que sus 
hermanos en otras escuelas. 

o Aparte de los hermanos, los estudiantes serán colocados en una Cohorte (A o B) por su escuela 
asignada para asegurar que las cohortes sean aproximadamente del mismo tamaño para asegurar 
que se pueda mantener el distanciamiento social 

• Cohorte C 
o Los estudiantes serán asignados a la Cohorte C si cumplen con uno de los siguientes criterios 

 Estudiantes con impedimentos con necesidades elevadas (desde preescolar hasta el grado 
12) 

 Estudiantes de inglés de nivel 1 (regresarán a la escuela durante la misma fase que su nivel de 
grado, pero asistirán hasta cinco días a la semana después de regresar) 

 Estudiantes con educación formal limitada o interrumpida 
o La asignación a la Cohorte C depende de las necesidades del estudiante, así como de las 

instalaciones y la capacidad de transporte 
• Cohorte R 

o Los estudiantes solo serán asignados a Cohorte R si su familia selecciona el aprendizaje remoto 
completo por el resto del año escolar 

  



         
Escuelas Públicas de Springfield 

Plan de regreso a la escuela para el aprendizaje híbrido  

5  

 
Horario de aprendizaje presencial y remoto 

 
  Cohorte A Cohorte B Cohorte C Cohorte R 

 

 
 
 
 

Semana 1 

Lunes En persona Remoto En persona Remoto 

Martes En persona Remoto En persona Remoto 

Miércoles Remoto En persona En persona Remoto 

Jueves Remoto En persona En persona Remoto 

Viernes Remoto En persona En persona Remoto 

 

 
 
 
 

Semana 2 

Lunes En persona Remoto En persona Remoto 

Martes En persona Remoto En persona Remoto 

Miércoles En persona Remoto En persona Remoto 

Jueves Remoto En persona En persona Remoto 

Viernes Remoto En persona En persona Remoto 

 
Calendario provisional de semanas 

Sujeto a la opinión y aprobación del comité escolar  
Semana de Fases Semana 
Marzo 15 

Marzo 22 

Marzo 29 

Abril 5 

Abril 12  
Abril 19 
Abril 26  
Mayo 3  
Mayo 10  
Mayo 17  
Mayo 24  
Mayo 31  
Junio 7 
Junio 14 

Fase I (fecha sujeta a la 
aprobación del Comité 
Escolar) 

 
Fase II regresa  

Fase III regresa  

Fase IV regresa 

Semana 1 
Semana 2 
Semana 1 
Semana 2 
Semana 1 
Semana de vacaciones de abril 
Semana 2 
Semana 1 
Semana 2 
Semana 1 
Semana 2 
Semana 1 
Semana 2 
Semana 1 
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Selección del modelo de aprendizaje para estudiantes y familias 

• Antes del lanzamiento de Aprendizaje Híbrido, se deberá completar un formulario de selección de 
modelo de aprendizaje para cada estudiante. 

o Las escuelas proporcionarán un enlace a un formulario en línea (en inglés y español) para que las 
familias completen un formulario por estudiante 
 Las escuelas llamarán a las familias que no completen el formulario en línea 

• La encuesta incluirá las siguientes preguntas y opciones de respuesta 
o Si su estudiante es elegible para regresar a la escuela en persona, al menos algunos días a la 

semana, ¿enviará a su estudiante a la escuela en persona? Su respuesta a esta pregunta no puede 
cambiar durante el resto de este año escolar. 
 Regreso a la escuela: significa que su estudiante asistirá a la escuela en persona varios días 

a la semana y aprenderá de forma remota los otros días. 
 Continuar SOLO con el aprendizaje remoto: significa que su estudiante continuará 

aprendiendo de forma remota desde casa cinco días a la semana. 
o Si su estudiante es elegible para el transporte de las Escuelas Públicas de Springfield (SPS) (autobús 

grande, minibús o camioneta) y no vive a una distancia a pie de su escuela asignada, ¿su 
estudiante tomará el autobús o camioneta a la escuela o usted proporcionará su transporte? Su 
respuesta a esta pregunta no puede cambiar durante el resto de este año escolar. 
 Transporte de SPS si es elegible: significa que, si su estudiante es elegible para ir en 

autobús o camioneta a la escuela, irá en el autobús o camioneta cuando regrese a la 
escuela. 

 Caminar o proporcionar su propio transporte: significa que su hijo caminará a la escuela o 
usted hará los arreglos para su transporte y su estudiante no viajará en un autobús o 
camioneta de SPS por el resto del año. 

 El estudiante no regresará a la escuela - significa que en la pregunta anterior indicó que su 
estudiante continuaría aprendiendo de forma remota cinco días a la semana. Mi estudiante 
tomará el transporte de SPS si es elegible 

o Se requiere que todos los estudiantes que asisten a la escuela de 2do a 12vo grado usen una 
mascarilla (excepto durante las comidas y los descansos) y se recomienda encarecidamente a los 
estudiantes de preescolar a 1er grado que usen mascarillas (excepto durante las comidas y los 
descansos de mascarilla). También se requiere que los estudiantes permanezcan a 6 pies de 
distancia de otros estudiantes y del personal durante todo el día y que cumplan con todos los 
protocolos de seguridad, incluyendo el lavado y desinfección de manos. ¿Entiende que, si su 
estudiante elige regresar a la escuela para el aprendizaje en persona, se esperará que use una 
mascarilla durante el día (excepto si está exento y para las comidas y los descansos de la 
mascarilla), mantenga el distanciamiento social y siga todos los demás protocolos de seguridad 
requeridos?  
 Sí 

o ¿Entiende que si su estudiante, después de repetidas advertencias, no sigue todos los 
protocolos de seguridad requeridos, se le pedirá a su estudiante que reanude el aprendizaje 
de forma remota desde casa cinco días a la semana? 
 Sí 
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Necesidad de personal y capacidad para el aprendizaje híbrido 
 

• Las solicitudes del empleado para trabajar de forma remota porque el empleado tiene una 
determinada condición médica que puede poner al empleado en un mayor riesgo de daño si se expone 
al COVID-19 o el empleado tiene una condición que lo hace particularmente vulnerable al COVID-19 son 
enviadas por el empleado al departamento de Recursos Humanos a 
hrffcra@springfieldpublicschools.com 

o Recursos Humanos rastrea las solicitudes de licencia remota recibidas, el motivo de la solicitud 
y si se ha recibido la documentación médica adecuada para respaldar la solicitud. 

o Una vez que las solicitudes remotas se revisan con los administradores apropiados, 
Recursos Humanos notificará al empleado el resultado de su solicitud por escrito. 

o El proceso de adaptación COVID 19 para empleados está disponible en 
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/COVID- 
19%20Employee%20Accommodation%20Request%20Process%20Final.pdf 

o El formulario de Solicitud razonable de adaptación está disponible en 
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/Request% 
20for%20Reasonable%20Accommodation%20(Blank)%20072318%20Fillable.pdf 

• Las escuelas trabajarán con su Consejo de Oficiales Escolares (CSO) para garantizar la capacidad y 
cobertura de personal adecuadas a la luz del personal con solicitudes aprobadas para trabajar de 
forma remota 

o Para los maestros aprobados para trabajar de forma remota, enseñarán de forma remota 
mientras otro miembro del personal proporciona una presencia física en el aula para los 
estudiantes que están en persona 

https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/COVID-19%20Employee%20Accommodation%20Request%20Process%20Final.pdf
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/COVID-19%20Employee%20Accommodation%20Request%20Process%20Final.pdf
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/COVID-19%20Employee%20Accommodation%20Request%20Process%20Final.pdf
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/Request%25
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/Request%20for%20Reasonable%20Accommodation%20(Blank)%20072318%20Fillable.pdf
https://my.springfieldpublicschools.com/dept/HR/Forms%20and%20Policies/Request%20for%20Reasonable%20Accommodation%20(Blank)%20072318%20Fillable.pdf
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Modelo de instrucción y horarios para el aprendizaje híbrido 

Principios clave para el aprendizaje híbrido 
• Los estudiantes seguirán el mismo horario de clases durante todo el día, ya sea que estén aprendiendo en 

persona o de manera remota (incluyendo los estudiantes de la Cohorte R) 
• Los estudiantes serán enseñados por el mismo maestro para cada clase, ya sea que estén aprendiendo en 

persona o de forma remota (incluyendo a los estudiantes de la Cohorte R) 
• En la medida de lo posible, los estudiantes permanecerán en las mismas clases con los mismos maestros 

después de que pasen del aprendizaje remoto al híbrido. 
• Los maestros recibirán orientación y estrategias para permitir la participación de los alumnos en persona y a 

distancia durante todo el día. 
o Se apoyará a los maestros para maximizar el uso del tiempo de trabajo independiente para crear 

oportunidades para trabajar por separado con estudiantes en persona y remotos 
• Excepto por los descansos, el almuerzo y el recreo programados, los estudiantes participarán en instrucción 

sincrónica durante el día escolar, cinco días a la semana, independientemente de si están aprendiendo en 
persona o de forma remota en un día en particular. 

• Schoology (K-5) y Unified Classroom (6-12) seguirán siendo las principales plataformas en línea donde los 
maestros organizarán el programa de instrucción para sus clases. 

• La educación especial, los servicios relacionados y los servicios de inglés como segundo idioma (ESL) continuarán 
brindándose a través de un modelo de instrucción adicional dentro de clases "Push-In" siempre que sea posible 
para minimizar la necesidad de que los estudiantes hagan la transición. 

• Cada estudiante tendrá una reunión diaria de salón/ asesoría/ equipo 
 

Instrucción primaria 
• Verificación matutina diaria con maestros y compañeros durante la cual se tomará la asistencia, los estudiantes 

desayunarán y participarán en una reunión matutina con sus maestros y compañeros 
• Instrucción ELA 150 minutos diarios para incluir lectura, escritura e i-Ready a través de una combinación de 

actividades de aprendizaje en grupo completo, en grupos pequeños, 1:1 e independientes según lo determine el 
educador según las necesidades del estudiante. 

• Instrucción de matemáticas de 90 minutos diarios a través de una combinación de actividades de aprendizaje en 
grupo completo, en grupos pequeños, 1:1 e independientes según lo determine el educador en función de las 
necesidades del estudiante. 

• Los estudiantes participarán en ciencias al menos 140 minutos por semana (4 bloques x 35 minutos) a través de 
una combinación de actividades de aprendizaje en grupo completo, en grupos pequeños, 1:1 e independientes 
según lo determine el educador según las necesidades del estudiante. 

• Los estudiantes participarán en estudios sociales al menos 140 minutos por semana (4 bloques x 35 minutos) a 
través de una combinación de actividades de aprendizaje en grupo completo, en grupos pequeños, 1:1 e 
independientes según lo determine el educador según las necesidades del estudiante. 

• Se proporcionará instrucción socioemocional una vez por semana durante 35 minutos 
• Los estudiantes tendrán 30 minutos para el almuerzo y 15 minutos para recreo/ movimiento todos los días. 
• Los estudiantes participarán en clases especiales 40 minutos diarios (es decir, música; arte; educación física / 

salud; tecnología) 
 

Instrucción secundaria 
• El aula, el asesoramiento o el equipo sincrónico diario con maestros y compañeros permite un registro, 

anuncios escolares y la oportunidad de participar en breves actividades socioemocionales y de atención 
plena 
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• Todas las clases deben reunirse sincrónicamente durante al menos 45 minutos al día, cinco días a la semana 

o, en el caso de las escuelas que operan en un horario en bloque, una cantidad de tiempo equivalente en el 
transcurso de cada 10 días (450 minutos en cada período de 10 días) 

• Todas las clases deben dar un mínimo de tres tareas calificadas por semana 
o Las tareas calificadas son cualquier tarea en la que el estudiante recibe una calificación y comentarios 
o Las asignaciones que cuentan para el mínimo se pueden completar como parte del tiempo de clase o 

como tarea y NO se recomienda que las tres asignaciones se den como tarea 
o Ejemplos de actividades que se pueden usar para asignaciones calificadas incluyen: respuesta escrita 

a un texto, organizador gráfico completo, tareas dentro de un proyecto, revisiones, evaluaciones, 
informes de laboratorio, tareas de desempeño, tickets de salida (si se calificaron) y análisis de fuentes 
primarias 

• Las lecciones deben seguir las Guías de planificación y ritmo de unidades del distrito con énfasis en los 
estándares prioritarios identificados y los estándares que se repiten en todos los niveles de grado. 

• Los maestros recibirán los estándares prioritarios y recurrentes, ejemplos de actividades que se 
completarán como trabajo independiente (cuando los maestros se centren en estudiantes en persona o 
remotos) y una variedad de ejemplos de lo que se puede considerar una tarea calificada 

 

Apoyos para los estudiantes de inglés 
• Las escuelas proporcionarán instrucción de ESL independientemente de la cohorte de estudiantes 
• El nivel 1 y los estudiantes en los programas SLIFE, si las instalaciones y la capacidad de transporte lo 

permiten, serán asignados a la Cohorte C y recibirán instrucción en persona hasta cinco días a la semana. 
• Los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELs) asignados a las Cohortes A y B recibirán instrucción 

escalonada por un educador respaldado en la metodología de inmersión en inglés (SEI) y servicios de ESL 
• Los aprendices del idioma inglés previos serán monitoreados en caso de que necesiten servicios adicionales; 

las escuelas pueden volver a inscribir a estos estudiantes si sufren una pérdida del idioma para mantener el 
dominio del idioma 

 

Apoyos para estudiantes con impedimentos 
• Los estudiantes de alta necesidad con impedimentos, si las instalaciones y la capacidad de transporte lo 

permiten, serán asignados a la Cohorte C y recibirán instrucción en persona hasta cinco días a la semana. 
• Los estudiantes con impedimentos continuarán recibiendo todos los servicios descritos en su PEI y su plan 

individualizado de aprendizaje remoto. 
• Siempre que sea posible, los estudiantes recibirán servicios a través de un modelo push-in en su salón de clases 

regular 
 

Asistencia 
• La asistencia se tomará todos los días independientemente del aprendizaje remoto o en persona y de acuerdo 

con la Política de Asistencia de las escuelas públicas de Springfield  
• La asistencia será registrada en PowerSchool por el maestro del salón principal, asesor o maestro del equipo. 
• En los días de aprendizaje remoto, se monitorean las discrepancias entre la asistencia diaria y la participación en 

la clase y la asistencia diaria se ajusta en consecuencia si la participación de un estudiante no refleja estar presente 
en la escuela 

• Los estudiantes que aprenden de forma remota se consideran presentes para fines de asistencia. 
 

Calificaciones 
• Las escuelas continuarán siguiendo el Marco de Calificaciones  adoptado por las escuelas públicas de Springfield  
• El trabajo de los estudiantes será evaluado y calificado con retroalimentación proporcionada sobre las tareas 

enviadas 
• Se anima a los maestros a brindar a los estudiantes oportunidades para revisar y volver a enviar el trabajo 

 

https://www.springfieldpublicschools.com/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=23875181
https://www.springfieldpublicschools.com/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=576018
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Ejemplo del horario de primaria para el aprendizaje híbrido 

 
 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30- 
8:50 

Aula general 
Anuncios matutinos / de transmisión para toda la escuela 

Desayuno 
Asistencia 

Reunión matutina / SEL 
8:50- 
11:20 

Artes del idioma 
inglés 

Artes del idioma 
inglés 

Artes del idioma 
inglés 

Artes del idioma 
inglés 

Artes del idioma 
inglés 

11:20- 
12:05 

Almuerzo / recreo 
Reservado para el almuerzo de 30 minutos para estudiantes y personal 

Los estudiantes tendrán 15 minutos de recreo además del almuerzo. 

12:05- 
12:40 

Ciencias Ciencias 

Segundo paso 
(Aprendizaje 

socioemocional) 
Co-enseñado por 
el consejero de 
adaptación, City 

Connects y el 
maestro de 

educación general 

Ciencias Ciencias 

12:40- 
1:20 

Especiales 
Estudiantes: 

educación física, 
artes, música, 

tecnología 

Especiales 
Estudiantes: 

educación física, 
artes, música, 

tecnología 

Especiales 
Estudiantes: 

educación física, 
artes, música, 

tecnología 

Especiales 
  Estudiantes: 

educación física, 
artes, música, 

tecnología 

Especiales 
Estudiantes: 

educación física, 
artes, música, 

tecnología 
 Aula general 

maestros: 
preparación 

Aula general 
maestros: 

preparación 

Aula general 
maestros: 

preparación 

Aula general 
maestros: 

preparación 

Aula general 
maestros: 

preparación 
1:20- 
2:50 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

2:50- 
3:25 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

Trabajo 
independiente 

para estudiantes 
o retiro y PLC del 

educador * 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 

3:25- 
3:30 Despedida 

* Estudiantes: continuar trabajando (cobertura organizada a nivel de edificio O trabajo asincrónico para estudiantes remotos) 
O retiro para ESL/ Educación Especial.  
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Ejemplo del horario de secundaria para el aprendizaje híbrido 

Ejemplo con clases de 80 a 90 minutos 

Time Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:35-7:45 Aula general / Consultivo 

7:45-9:00 Bloque A Bloque E  Bloque A (semana 1) 
Bloque E (semana 2) Bloque A Bloque E  

9:05-10:35 Bloque B Bloque F  Bloque B (semana 1) 
Bloque F (semana 2) Bloque B Bloque F  

10:40-11:10 Lunch 

11:15-12:45 Bloque C Bloque G  Bloque C (semana 1) 
Bloque G (semana 2) Bloque C Bloque G  

12:50-2:20 Bloque D Bloque H  Bloque D (semana 1) 
Bloque H (semana 2) Bloque D Bloque H  

 
Ejemplo con clases de 45 a 50 minutos 

Time Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:35-8:00 Consultivo / Aula general 
8:00-8:50 Bloque A Bloque E Bloque A Bloque E Bloque A 
8:50-9:40 Bloque B Bloque F Bloque B Bloque F Bloque B 
9:40-10:30 Bloque C Bloque G Bloque C Bloque G Bloque C 
10:30-11:20 Bloque D Bloque A Bloque D Bloque A Bloque D 
11:20-11:55 Lunch 
11:55-12:45 Bloque E Bloque B Bloque E Bloque B Bloque E 
12:45-1:35 Bloque F Bloque C Bloque F Bloque C Bloque F 
1:35-2:25 Bloque G Bloque D Bloque G Bloque D Bloque G 

 
 
Ejemplo del horario un estudiante 

• Bloque A: Artes del idioma inglés (ELA) 
• Bloque B: Estudios sociales 
• Bloque C: Electiva Artes Visuales / Escénicas 
• Bloque D: Educación física o salud 
• Bloque E: Matemáticas 
• Bloque F: Ciencias 
• Bloque G: Idioma extranjero 
• Bloque H (si está presente): Otra electiva 
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Apoyo al personal en la transición al aprendizaje híbrido 
 

• Desarrollo profesional (PD) basado en el edificio en retorno híbrido (6 de enero y 12 de marzo) 
o Los educadores y administradores trabajarán en colaboración en equipos basados en la escuela para 

discutir y diseñar el modelo híbrido y el horario. 
o Los temas que se discutirán incluyen 

 Niveles de los estudiantes 
 Datos actuales 
 Lecciones y tiempo en grupos pequeños 
 Ejemplos de trabajo independiente que los estudiantes pueden realizar de forma 

independiente durante la clase o en casa. 
 Instrucción cultural e históricamente sensible 

 
• Las oportunidades de desarrollo profesional voluntario disponibles para los educadores incluyen 

o Actividades interactivas para un aula en línea e híbrida 
o Organizar su vida (en línea) 
o Desarrollar y fortalecer estrategias para el aprendizaje remoto e híbrido 
o Cómo utilizar las cámaras web de forma eficaz para el aprendizaje híbrido 

• Recursos para proporcionar recomendaciones de mejores prácticas sobre la enseñanza en persona y 
estudiantes remotos simultáneamente 

• Las caminatas virtuales de aprendizaje se están utilizando como una oportunidad para identificar las mejores 
prácticas y proporcionar comentarios en tiempo real para mejorar las prácticas de instrucción en el 
aprendizaje remoto y esto continuará durante la transición al aprendizaje híbrido 
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Tecnología para apoyar el aprendizaje híbrido 
 

• Recursos informáticos e Internet disponibles para los estudiantes para el aprendizaje híbrido y remoto 
o Computadora portátil para todos los estudiantes en los grados K a 12: las escuelas 

proporcionan una computadora portátil a los estudiantes recién inscritos 
o iPad para estudiantes de preescolar: las escuelas proporcionan un iPad a los estudiantes recién 

inscritos 
o Acceso a Internet 

 Comcast Internet Essentials: las escuelas pueden proporcionar un código que le permitirá a 
una familia comunicarse con Comcast y acceder a WIFI en el hogar sin cargo para la familia. 

 Hot Spots de telefonía celular (4G): las escuelas pueden proporcionar un dispositivo de hot 
spot inalámbrico a las familias que, debido a su ubicación de residencia, no pueden acceder 
a WIFI a través de Comcast 

• Resumen del software utilizado para el aprendizaje híbrido y remoto 
o Sistemas de gestión del aprendizaje: diseñado para organizar las clases y el trabajo de un 

estudiante, este es el software que los estudiantes utilizan para acceder a todas las actividades y 
tareas de aprendizaje. 
 Schoology (PK – 5th grade) 
 Unified Classroom: 6º a 12º grado 

o Videoconferencia: para permitir el aprendizaje sincrónico cuando los estudiantes están a distancia  
 Zoom 
 Microsoft Teams 

o Office 365 – aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint, así como el correo electrónico, para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

o DyKnow – permite a los maestros monitorear las pantallas de los estudiantes y las actividades 
en línea durante la escuela 

o Cisco Umbrella – el filtro web impide que los estudiantes accedan a contenido inapropiado 
(como se describe en la Ley de Protección de Internet para la Infancia) en los dispositivos 
proporcionados por SPS 

o Otras aplicaciones de aprendizaje: muchas escuelas utilizan una variedad de otras 
aplicaciones como iReady y NearPod para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

• Apoyo para el uso de tecnología 
o Puede encontrar videos sobre los conceptos básicos del uso de la tecnología 

SPS aquí: 
https://www.youtube.com/channel/UCUbdvuyhx6-IuaRw_45S7Dg 

o Se pueden encontrar guías escritas para usar la tecnología SPS en nuestro sitio web: 
https://www.springfieldpublicschools.com/cms/one.aspx?pageId=30864278 

o Los estudiantes y las familias que tengan problemas con su computadora portátil o iPad emitida 
por SPS pueden comunicarse con el Servicio de asistencia técnica para estudiantes al 1-866-552-
0486 o por chat en https://support.customms.com 

• Recursos tecnológicos para ayudar a los educadores con el aprendizaje híbrido y remoto 
o Computadora portátil 
o Cuenta de Zoom con licencia 
o Office 365, Schoology, Unified Classroom y otras herramientas de software para la 

enseñanza y el aprendizaje 
o Webcam para facilitar la enseñanza en persona y estudiantes remotos simultáneamente 
o Mesa de servicio donde el personal puede acceder a numerosos artículos de ayuda y enviar 

un ticket solicitando ayuda: 
https://springfieldpublicschools.teamdynamix.com/TDClient/1908/Portal/Home/ 

https://www.youtube.com/channel/UCUbdvuyhx6-IuaRw_45S7Dg
https://www.springfieldpublicschools.com/cms/one.aspx?pageId=30864278
https://support.customms.com/
https://springfieldpublicschools.teamdynamix.com/TDClient/1908/Portal/Home/
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Protocolos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal 

 

Al comienzo de la jornada escolar 
• Transporte a la escuela 

o El conductor debe asegurarse de que el autobús esté desinfectado durante el previo viaje  
o Los padres deben asegurarse de que su hijo esté asintomático antes de subir al autobús. 
o Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de entrar al autobús. 
o El conductor del autobús y/o el monitor observarán señales o síntomas de COVID cuando los 

estudiantes aborden 
o Los estudiantes entrarán al autobús con una mascarilla y/o careta protectora puesta, uno a la vez y 

sentándose de atrás hacia adelante. 
o Los estudiantes deben sentarse en los asientos designados de acuerdo con el Protocolo de los CDC 

(al menos a 3 pies de distancia, 1 por asiento a menos que sea familiar) 
o Las ventanas permanecerán abiertas / agrietadas 
o Los estudiantes saldrán del autobús uno a la vez de adelante hacia atrás 

• Entrada al edificio de la escuela 
o Los estudiantes siempre deben permanecer separados por al menos 6 pies 

 Áreas afuera identificadas por conos o marcas a 6 pies  
o Utilizar múltiples entradas  
o Identificar a los monitores del personal o monitores de clase para garantizar que los estudiantes 

usen mascarillas, mantengan la distancia y no se queden en el pasillo. 
o Considerar grados o cohortes por puerta 
o Desinfectar o lavarse las manos en la entrada 
o En caso de mal tiempo, las escuelas tendrán un procedimiento para permitir que los estudiantes 

ingresen al edificio al llegar 
o Los estudiantes y el personal siempre deben usar cubrimientos faciales a menos que estén exentos  

 Cubrimientos faciales adicionales desechables estarán disponibles en la puerta de cada 
escuela para los estudiantes que lleguen sin el rostro cubierto 

o El uso de los casilleros está suspendido, las circunstancias atenuantes serán revisadas y 
aprobadas caso por caso por el Director de Escuelas 

En el aula 
• Configuración del aula y asientos asignados 

o Crear una lista de todas las aulas, espacios grandes (como auditorios o bibliotecas) y espacios 
adicionales que podrían usarse para actividades de los estudiantes, incluyendo áreas al aire 
libre, ciertos pasillos, etc. 

o Los salones de clases están configurados con el asiento adelante a seis pies de distancia 
o Una vez configuradas las aulas, se debe programar que los estudiantes permanezcan en la 

misma aula con el mismo grupo de estudiantes en la medida de lo posible. 
o Gráficas de asientos hechas para cada grupo con estudiantes asignados al mismo escritorio 

todos los días en la escuela 
• Limpiar y desinfectar los recursos educativos compartidos (manipulativos)  

o Cuando sea posible, asignar a cada estudiante sus propios manipulativos 
 Limpieza 

• Con jabón y agua corriente 
• Se requiere una limpieza preliminar para objetos visiblemente sucios 
• Si la careta protectora se raya o tiene una película turbia, limpiar el protector con un 

paño suave y húmedo (con agua) o usar una gasa con alcohol al 70% 
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o Desinfectar 
 Obtener del conserje un aerosol desinfectante con la solución desinfectante que se 

proporciona en una botella rociadora. 
 Ponerse guantes limpios 
 Elemento en aerosol: (Evitar el contacto con los ojos) 
 Manipulativos: rociar todas las superficies 
 Deje secar al aire durante un tiempo de permanencia apropiado de 3 minutos de tiempo de 

contacto en el área de almacenamiento seleccionada. 
 Quitarse los guantes y desechar 
 Lavarse las manos durante 20 segundos con jabón y agua corriente si las manos se 

contaminaron con desinfectante después de usar 
o Almacenamiento 

 Colocar los manipulativos, el equipo o colgar (si es posible) la careta protectora en un área 
donde haya poca incidencia de ser tocados y esté protegido de las gotas de rocío. 

• La ubicación seleccionada debe ser seca y templada (lugar fresco, seco y limpio 
fuera de la luz solar directa) 

 Mantener el desinfectante alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y 
otras fuentes de ignición. 

• Descansos de mascarilla 
o Al menos dos por día de menos de 15 minutos 
o Los espacios para los descansos de la mascarilla deben permitir que los estudiantes estén separados 

por al menos 6 pies 
o Debe haber instalaciones para lavarse las manos o desinfectante de manos para ponerse y quitarse 

la mascarilla. 
o Proporcionar servilletas o toallas de papel para colocar las mascarillas (adentro hacia arriba) cuando 

las retire 
o Colocar letreros en las áreas de descanso de las mascarillas sobre cómo ponerse y quitarse las 

mascarillas correctamente 
Fuera del aula 

• Uso del baño 
o Los estudiantes no pueden usar el baño durante los tiempos de transición. 
o Los baños se asignarán según la ubicación del aula y cada escuela tendrá un plan para las clases que 

tienen acceso a un baño en particular en un momento determinado. 
 Para baños más grandes, se pueden permitir varios estudiantes en el baño al mismo tiempo 

si son de la misma clase / grupo 
o Las escuelas usarán un sistema de registro de salida del baño para reducir la cantidad de estudiantes 

en los baños al mismo tiempo y el acceso al baño será monitoreado por un miembro del personal. 
 Asegúrese de que los estudiantes usen sus propios instrumentos de escritura para el registro 

de salida. 
o Se proporcionarán toallas de papel en todos los baños y los secadores de aire estarán desactivados 
o Se les pedirá a los estudiantes que usen desinfectante para manos antes y después de usar el baño. 

• Agua potable 
o Se han desactivado todas las fuentes de agua potable 
o Se han agregado estaciones de llenado de botellas de agua en todas las escuelas 
o Los estudiantes pueden traer una botella de agua para rellenar durante el día. 
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• Transición a un aula diferente 

o Las transiciones deben minimizarse en la mayor medida posible 
 El personal debe ser el que realice la transición según sea necesario 

o Desarrollar protocolos de movimiento claros para evitar el amontonamiento, mantener las cohortes 
y minimizar las interacciones innecesarias de persona a persona 

o Vías de movimiento unidireccionales para pasillos y cafeterías 
 Colocación de flechas para designar movimiento 

o Diseñar un plan para el uso de los pasillos para minimizar la congestión. 
 Alternar las transiciones de clase y desarrollar un plan para las transiciones entre clases para 

evitar el amontonamiento en los pasillos. 
o Las escaleras también están debidamente marcadas y son unidireccionales 

 El personal debe reforzar estas instrucciones, la adherencia al distanciamiento físico y el uso 
de mascarilla. 

o Considerar cerrar pasillos o áreas que sean demasiado estrechas para un distanciamiento físico 
adecuado y que no puedan ser unidireccionales 

o Cuando los estudiantes deben hacer la transición de un salón de clases a otro, antes de salir del 
salón de clases, cada estudiante debe 
 Recoger una toallita desinfectante, mientras mantiene el distanciamiento social 
 Limpiar su escritorio y silla con la toallita 
 Desechar la toallita en la basura 
 Usar desinfectante de manos al salir del aula 

• Receso y educación física 
o Durante la educación física y el recreo, los estudiantes participarán en actividades físicas individuales 

(por ejemplo, baile, pilates, creación de planes de acondicionamiento físico, yoga, pista y campo o 
estaciones de acondicionamiento físico) que cumplan con las pautas de distancia física y requieran 
poco o ningún equipo. 

o Si el clima lo permite, la educación física y el recreo se llevarán a cabo afuera y los estudiantes 
permanecerán con la misma clase/ grupo de estudiantes 
 Durante las inclemencias del tiempo, la educación física y el recreo permanecerán adentro y 

los estudiantes permanecerán con su misma cohorte / clase. 
o Durante la clase de educación física, los estudiantes que aprendan de forma remota pueden recibir 

actividades físicas que pueden completar de forma independiente en casa. 
o Los estudiantes mantendrán 6 pies de distancia social y usarán mascarillas durante el recreo y 

educación física 
 
Desayuno y almuerzo 

• Los estudiantes permanecen enmascarados en el escritorio y todos los escritorios están separados por un 
mínimo de 6 pies. 

o Los escritorios deben estar lo más separados posible 
o Todas las comidas se empaquetarán individualmente 

• Para las comidas, cada estudiante sigue el procedimiento a continuación uno a la vez mientras mantiene el 
distanciamiento social 

o Usar desinfectante de manos 
o Recoger su almuerzo, toallas de papel y toallitas desinfectantes 
o Regresar a su escritorio 
o Usar una toallita desinfectante en sus manos 
o Limpiar su escritorio con la toallita desinfectante 
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o Colocar una toalla de papel en su escritorio 
o Esperar hasta que todos los estudiantes hayan obtenido su comida y hayan regresado a su asiento 
o Quitarse la mascarilla y colocar la mascarilla sobre la toalla de papel. 
o Comer y NO compartir alimentos 
o Volver a ponerse la mascarilla 
o Uno a la vez, desechar su basura 

• Los conserjes volverán a desinfectar cada escritorio todas las noches 
• Se recomienda encarecidamente comer en el aula para todas las escuelas, pero en los casos en que sea 

necesario el uso de la cafetería, cada escuela desarrollará un plan para su aprobación de conformidad con 
los requisitos de salud pública. 

• Los estudiantes que traigan almuerzos de casa seguirán los procedimientos para desinfectar sus manos y 
limpiar su escritorio y luego sacarán el almuerzo de su mochila. 

• Si los estudiantes sienten náuseas durante una comida, se debe hacer todo lo posible para aislar al 
estudiante de otros estudiantes y comunicarse con la enfermera de acuerdo con los procedimientos 
estándar. 

 
Al final de la jornada escolar 

• Salida del edificio de la escuela 
o Desinfectar o lavarse las manos antes de salir 
o Los estudiantes siempre deben permanecer separados por al menos 6 pies 

 Áreas afuera identificadas por conos o marcas a 6 pies  
o Los estudiantes y el personal siempre deben usar cubiertas faciales a menos que estén exentos 

 Cubiertas faciales adicionales desechables disponibles en la puerta 
o Despedir a los estudiantes grado por grado o de acuerdo con otros modelos de cohorte. 
o Utilizar múltiples salidas 
o Identificar los monitores del personal o los monitores de clase para garantizar que los estudiantes 

usen mascarillas, mantengan la distancia y no se queden en el pasillo. 
• Transporte a casa 

o Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de sentarse 
o Los estudiantes entrarán al autobús con su mascarilla y/o careta protectora puesta, uno a la vez y 

sentándose de atrás hacia adelante. 
o Los estudiantes se sentarán en los asientos designados de acuerdo con el Protocolo de los CDC 
o Las ventanas deben permanecer abiertas / agrietadas 
o Los estudiantes deben salir del autobús uno a la vez de adelante hacia atrás 
o El conductor desinfectará el autobús después de que todos los estudiantes hayan salido del autobús 

y se haya completado la verificación del niño. 
• Actividades extracurriculares 

o Las únicas actividades extracurriculares actualmente autorizadas en persona son los deportes y cada 
deporte y temporada seguirá las pautas apropiadas emitidas por la MIAA y el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria y aprobadas por el Comité Escolar de Springfield. 

o Las escuelas pueden y se les anima a ofrecer actividades extracurriculares remotas y clubes como 
oportunidades sociales y de enriquecimiento para los estudiantes. 

• Visitas domiciliarias por el personal de SPS 
o De acuerdo con la Política de Asistencia aprobada por el Comité Escolar de Springfield, el equipo de 

asistencia continuará participando en Visitas al Hogar para apoyar a los estudiantes y a las familias 
habiendo sido capacitados en seguir las pautas del Departamento de Salud Pública y los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC). 
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Procedimientos de mascarilla 

• Se requiere que todos los estudiantes de 2do a 12vo grado usen una mascarilla en todo momento cuando 
estén en los terrenos de la escuela, excepto cuando coman y durante los descansos programados para 
mascarillas. 

o Las exenciones a este requisito solo se otorgarán con la documentación escrita por médico del 
estudiante sobre alguna condición médica. 

• Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes desde preescolar hasta 1er grado que usen una 
mascarilla en todo momento cuando estén en la propiedad escolar. 

• Quitarse la cubierta facial 
o Desatar las cuerdas detrás de su cabeza o estirar las orejeras sobre sus orejas 
o Manejar solo por las presillas o ataduras 
o Colocar la parte exterior de la cubierta facial sobre una toalla de papel y asegurarse de que el 

interior de la cubierta facial esté hacia arriba para que cuando vaya a reutilizarla, pueda levantarla 
sin tocar el exterior de la cubierta facial. 

o Tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al retirar 
o Usar la toallita desinfectante de manos para limpiarse las manos o los estudiantes mantienen el 

distanciamiento social para usar la estación de desinfectante de manos 
 Dejar secar 

• Ponerse la cubierta facial 
o Usar la toallita desinfectante de manos para limpiarse las manos o los estudiantes mantienen el 

distanciamiento social para usar la estación de desinfectante de manos 
 Dejar secar 

o Colocar una cubierta facial sobre la nariz y la boca. 
o Las ataduras de la mascarilla deben estar aseguradas en la coronilla (corbata superior) y la base del 

cuello (corbata inferior) 
 Si la cubierta facial tiene lazos, engancharlos apropiadamente alrededor de sus oídos 

o Asegurarlo debajo de su barbilla e intentar ajustarlo cómodamente a los lados de su cara 
o Asegurarse de poder respirar con facilidad 

 
Higiene de manos 

• El personal y los estudiantes se lavarán/ desinfectarán las manos al entrar al edificio, antes y después de 
quitarse la mascarilla, usar el baño, antes y después de comer y antes de salir de la escuela. 

• Procedimientos de desinfectante de manos a base de alcohol 
o Usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol 
o Poner suficiente desinfectante en sus manos para cubrir todas las superficies 
o Frotar sus manos juntas hasta que se sientan secas (esto debería tomar alrededor de 20 segundos) 
o Asegurarse de frotar todos los dedos y entre los dedos, las palmas y el dorso de las manos 
o NO enjuagar o limpiar el desinfectante de manos antes de que se seque, ya que puede no funcionar 

bien contra los gérmenes 
• Procedimiento de lavado de manos 

o Mojarse las manos con agua corriente (tibia o fría) y aplicar jabón 
o Enjabonarse las manos frotándolas con el jabón 

 Hacer espuma en la parte posterior de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas 
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o Frotarse las manos durante al menos 20 segundos (¿necesita un cronómetro? Tararee la canción 

"Feliz cumpleaños" de principio a fin dos veces) 
o Enjuagarse bien las manos con agua corriente. 
o Secar las manos con una toalla limpia 

 
Instalaciones y limpieza 

• Procedimientos de limpieza 
o Todos los salones y pasillos ahora están equipados con unidades desinfectantes para manos sin 

contacto 
o Expectativas de limpieza 

 Desinfección diaria de puntos de alto contacto para todas las áreas no congestionadas 
(Pasillos, Escaleras, Entradas, etc.) y áreas congestionadas (Aulas y Oficinas) 

 Todas las áreas de alto punto de contacto serán desinfectadas con nuestro desinfectante 
cuaternario de departamento 

 Limpieza y desinfección diaria de baños, vestuarios, duchas y lavabos del aula. 
• Desinfectar lavabos y mostradores con una máquina de limpieza sin contacto 
• Desinfectar los inodoros y urinarios con una máquina de limpieza sin contacto 
• Desinfectar los inodoros y urinarios con una máquina de limpieza sin contacto 

 Mensual 
• Eliminar los depósitos minerales de los fregaderos con una máquina de limpieza sin 

contacto 
• Eliminar los depósitos minerales de los inodoros y urinarios con una máquina de 

limpieza sin contacto 
 Limpieza diaria de piso, áreas pequeñas y grandes 

• Mejoras en las instalaciones para garantizar que la ventilación en todos los edificios cumpla con los 
estándares ASHRAE 

o Unidades iWave instaladas en sistemas HVAC 
o Aumento de la entrada de aire fresco 
o Filtros de aire HVAC actualizados a Merv-13 
o Unidades Carrier OptiClean “Air Scrubber” instaladas 
o Ventiladores de extracción encendidos (baños, cocinas, etc.) 

 
Otros procedimientos de seguridad estudiantil 

• Administración de medicamentos para estudiantes (referencia a los protocolos de enfermería, p. 8) 
o Las enfermeras trabajarán con los padres/ tutores para colaborar con el PCP para identificar las 

formas en que se pueden tomar los medicamentos en casa. 
o Los estudiantes que requieran la administración de medicamentos permanecerán en sus aulas hasta 

que los recoja la enfermera. 
o El padre/ tutor deberá hacer una cita para traer los medicamentos a la escuela 
o Si el estudiante puede autoadministrarse y llevar los medicamentos en persona, el estudiante debe 

guardar los medicamentos en su mochila/ pertenencias personales 
o Enfermería no administrará tratamientos con nebulizador 

• Protocolos para simulacros y situaciones de emergencia (simulacros de incendio y simulacros de encierro) 
o Los simulacros de incendio y de encierro están suspendidos en este momento 
o Todo el personal será capacitado para revisar los protocolos de incendio y encierro con los 

estudiantes en lugar de simulacros. 
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o Todo el personal y los estudiantes estarán capacitados para seguir los procedimientos de evacuación 

de alarmas contra incendios y los procedimientos de cierre del edificio en caso de una alarma o 
emergencia. 

• Restricciones para estudiantes 
o El personal de SPS seguirá todas las regulaciones de restricción (603 CMR 46.00) y la Política de 

restricción de estudiantes del Comité Escolar 
o Se capacitará al personal de SPS sobre el uso del equipo de protección personal (EPP) y los 

protocolos de sujeción mientras se minimiza el riesgo 
• Visitantes de la escuela 

o Todos los visitantes se mantendrán fuera del edificio hasta que se valide su necesidad de ingresar 
o Las escuelas continuarán su proceso de registro estándar y requerirán una identificación 
o Se requerirán mascarillas para cualquier visitante que ingrese al edificio y los visitantes completarán 

un formulario de certificación 
o Todos los visitantes serán acompañados mientras estén en la escuela. 

• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales y complejos desde el punto de vista médico (referencia a los 
protocolos de enfermería, p. 6) 

o Enfermera de la escuela que revise los registros médicos de la población estudiantil para identificar 
a los estudiantes médicamente frágiles con necesidades especiales de atención médica. 

o Referir a los padres de estudiantes de alto riesgo a su proveedor de atención médica para 
determinar cuándo y si se recomienda el reingreso a la escuela. 

o Obtener autorización médica para estudiantes de alto riesgo/ médicamente comprometidos 
o Revisar los planes de salud individuales para abordar cualquier consideración de atención médica 

actual adicional 
o Trabajar con equipos interdisciplinarios para abordar las necesidades, comunicarse con los padres y 

proveedores de atención médica para determinar el estado de regreso a la escuela y modificar el 
PEI/ 504 si es necesario 

 
Protocolos de protección contra COVID 

• Equipo de protección personal (referencia a los protocolos de enfermería, pág. 44) 
o Riesgo bajo de transmisión de COVID-19: personal en área con estudiantes y personal sin sospecha 

de COVID-19 
 Coberturas faciales de tela 
 Mascarilla desechable 

o Riesgo bajo de transmisión de COVID-19, mayor riesgo de exposición potencial a fluidos corporales: 
proveedores de servicios directos en el área de atención con estudiantes sin sospecha de COVID-19 
 Mascarilla de tela 
 Careta protectora 
 Guantes 

o Riesgo moderado de transmisión de COVID-19: Enfermera, conserjes y personal escolar asignados a 
la sala de espera médica que supervisa las áreas de atención de los estudiantes con sospecha de 
COVID-19 
 Mascarilla KN95 
 Careta protectora 
 Bata (desechable) 
 Guantes 

o Todo el personal será capacitado en el uso de procedimientos para ponerse y quitarse el EPP 
o Mascarilla facial transparente: usada por el personal que trabaja con estudiantes de pre-K, K, 1er 

grado, ELL y estudiantes con problemas de audición 
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o Mascarilla desechable: solo se entrega al personal o estudiantes que llegan sin mascarilla de tela. 
o Coberturas corporales: el personal debe usar una capa exterior lavable de ropa 

 
• Procedimientos para estudiantes o personal que presenten síntomas 

o Si un estudiante presenta síntomas de enfermedad durante el día escolar, la enfermera escolar irá al 
aula del alumno y evaluará la situación 

o Según la evaluación, la enfermera 
 Brindará atención al alumno en el aula. 
 Acompañará al estudiante a la Oficina de Enfermería para una evaluación adicional. 
 Acompañará al estudiante a la Sala de espera médica en caso de que el estudiante presente 

síntomas de COVID-19. 
• Sala de espera médica (referencia a los protocolos de enfermería, pág. 21) 

o Un espacio físico separado de la Oficina de Enfermería utilizado exclusivamente para estudiantes 
que presentan síntomas de COVID-19 

o Los estudiantes que ingresen a la sala de espera médica recibirán una mascarilla quirúrgica y un 
protector facial para usar 

o El personal que trabaja en la sala de espera médica recibirá capacitación para ponerse y quitarse el 
EPP y se le proporcionará una mascarilla KN95, protector facial, bata y guantes. 

• Rastreo de contactos (referencia a los protocolos de enfermería, pág. 21) 
o Si se notifica a una escuela de un estudiante o miembro del personal que da positivo por COVID-19, 

la enfermera de la escuela: 
 Determinará la fecha de aparición de los síntomas para el estudiante/ personal 
 Determinará si el estudiante/ personal asistió a la escuela/ trabajo mientras tenía síntomas y 

durante los dos días antes de que comenzaran los síntomas. 
 Determinará la fecha de la prueba si el estudiante es asintomático. 
 Determinará quién tuvo contacto cercano con el estudiante/ personal en la escuela durante 

esos días. 
• Todas las clases tendrán mapas de asientos asignados 
• Horarios de descanso para ir al baño u horarios de entrada y salida 
• Los autobuses tomarán asistencia diaria 

 Revisará con la escuela otros posibles tiempos de exposición. 
 Notificará a la línea directa de salud de la junta local de salud al 750-3250 de un resultado 

positivo de la prueba y Salud y Servicios Humanos de Springfield brindará orientación según 
sea necesario. 

 Notificará al personal y las familias sobre la posible exposición por teléfono o por carta, 
manteniendo la confidencialidad. 

 Hará un seguimiento con el personal y las familias para asegurarse de que se hayan 
comunicado con su médico y comprendan los requisitos de las pruebas 

• Consecuencias por no seguir los protocolos 
o Una infracción del protocolo de seguridad es cualquier infracción de los procedimientos de 

seguridad descritos en este plan y los Protocolos de enfermería. 
o Las escuelas seguirán una serie de advertencias progresivas para los estudiantes y los padres/ familia 
o A los estudiantes que continúen violando los protocolos después de los pasos progresivos se les 

pedirá que cambien al aprendizaje completamente remoto 
• Protocolo de Retorno al Aprendizaje Remoto basado en COVID (referencia a los protocolos de enfermería, p. 

23) 
o Si hay más de un caso de COVID-19 confirmado (estudiantes o personal) en la escuela a la vez, o si 

hay una serie de casos únicos en un período corto de tiempo, los líderes escolares y el 
superintendente deben trabajar con la junta local. de salud para determinar si es probable que haya 
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transmisión en la escuela 
o Seguir cada caso individual 
o Cuando se sospecha transmisión dentro de la escuela más allá de una cohorte o un pequeño número 

de cohortes, los líderes de la escuela y el distrito deben consultar con la junta de salud local sobre 
los próximos pasos 
 La revisión de las métricas de salud pública específicas de COVID-19 para el municipio y los 

casos específicos podría llevar, por ejemplo, a decidir cerrar parte de la escuela o toda la 
escuela por un período corto (por ejemplo, 1-3 días) 

o Cuando hay varios casos en varias escuelas, los líderes de la escuela y el distrito deben consultar con 
la junta de salud local sobre los próximos pasos 
 La revisión de las métricas de salud pública COVID-19 específicas para el municipio y los 

casos específicos podría llevar, por ejemplo, a decidir: 
• Cerrar el distrito por un tiempo corto (por ejemplo, 1-3 días) para una limpieza 

extensa u otra mitigación de las instalaciones 
• Cerrar el distrito por la mayor duración de un período de cuarentena de 14 días 

o Antes de que se tome una decisión final sobre el cierre de una escuela o distrito, el Superintendente 
debe consultar con DESE para obtener más orientación. 
 Comunicarse con el Centro de Ayuda de Respuesta Rápida de DESE al 781-338-3500 
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Comunicación con las familias sobre la transición al aprendizaje híbrido 

 
• Las plataformas de redes sociales de SPS se utilizarán para comunicar repetidamente información esencial 

sobre fechas de incorporación paulatina, cohortes y protocolos de seguridad de COVID. 
• Se utilizarán medios impresos, de transmisión y de radio para comunicar las fechas de introducción gradual y 

los protocolos de seguridad. 
• Se proporcionarán guiones de Robocall y materiales basados en la web a todos los directores en su 

comunicación escolar con el personal, las familias y los estudiantes. 
• Coordinando con el Enlace Familiar de EL, se distribuirá a los padres facilitadores materiales en varios 

idiomas que explican el plan y los procedimientos para el regreso a la escuela. 
• Los materiales también estarán disponibles para las familias en PACE 
• Se proporcionarán materiales a las organizaciones comunitarias asociadas para que los compartan con sus 

redes. 
• Junto con el Departamento de Enfermería, se utilizará un correo electrónico y/o un número de teléfono para 

la comunicación bidireccional con las familias que tengan preguntas sobre COVID y los protocolos de 
seguridad. 

• Trabajando con el Departamento de Enfermería y a través de los directores, los padres facilitadores y el 
personal de cada escuela, las familias recibirán educación sobre los siguientes temas 

o Quedarse en casa si está enfermo 
o Recordatorio del formulario y el procedimiento de exclusión voluntaria del desinfectante de 

manos 
o Responsabilidades de los padres si el estudiante se enferma mientras está en la escuela 
o Requisitos de inmunización 
o Usar una cubierta facial de tela en casa, durante la clase, antes de la fecha de transición 
o Limpieza de la cubierta facial 
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