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Estimadas familias y amigos:
Espero que usted y sus seres queridos estén bien y con buena salud. Hemos extrañado verles
todos los días durante la primavera y el verano pasados. Quiero comenzar agradeciendo su apoyo
y paciencia mientras continuamos trabajando en las complejidades de traer de regreso a nuestros
estudiantes y personal este otoño. Los últimos meses nos han obligado a ajustar todo lo que
hacemos en nuestras vidas y han afectado nuestra capacidad de contar con las rutinas normales
que tanto necesitamos y disfrutamos, incluidos los programas de verano, los viajes e incluso el
regreso a la escuela.
Estamos profundamente comprometidos a asegurar que continúe el ambiente amoroso y
acogedor de la Escuela Católica. No cesaremos en nuestro compromiso con la excelencia
académica en un entorno afectuoso y solidario. Sabemos que todos los estudiantes prosperan en
nuestra Academia cuando interactúan con sus maestros y estudiantes. La instrucción en vivo es
la mejor opción para la mayoría de los estudiantes. El aprendizaje socioemocional y el bienestar
mental son una prioridad desde el momento en que regresan.
El cierre de emergencia de primavera de la escuela y la abrupta y desafiante transición al aprendizaje
remoto, enfatizaron el hecho de que nada puede reemplazar el tener a nuestros estudiantes frente a
nuestros maestros y personal. Compartimos la meta expresada por la Oficina de Escuelas Católicas y el
Departamento de Educación de Massachusetts de traer a nuestros estudiantes de regreso al aprendizaje en
persona este otoño; sin embargo, sé que todos compartimos el objetivo común de regresar a salvo. La
salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad y sirve
como lente para toda nuestra planificación.
Nuestro proceso de planificación de reapertura comenzó internamente durante el mes de junio y se
aceleró una vez que terminó el año escolar con el lanzamiento de la "Guía de reapertura inicial de otoño"
del DESE el 25 de junio de 2020 (http://www.doe.mass.edu/covid19/ retorno a la escuela /) y hemos
revisado los documentos posteriores del DESE. Con el apoyo de la Junta de Síndicos, formamos un
comité de apertura de escuelas COVID con una amplia representación que incluye un miembro de la
Junta, un miembro de la Campaña para Escuelas Católicas, administradores, directores de áreas de
contenido, orientación, enfermería, maestros y padres.

Gracias a nuestras familias por completar nuestra encuesta. Recibimos respuestas del 49% de
nuestras familias. Estos datos fueron muy útiles para nuestra planificación para el futuro. Con su
opinión en las encuestas de los padres, siguiendo las pautas de DESE, EEC y CDC, tenemos un
plan de reingreso activo.
Este plan es fluido y se irá ajustando a lo largo del año. En SJP2CA, queremos lo mejor para
nuestros estudiantes y su experiencia escolar, y queremos que todos se sientan cómodos y
seguros en este viaje. Se adjuntan los resultados de la encuesta.
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Estamos comprometidos a abrir la escuela durante 5 días a la semana y garantizar que la mayor
cantidad de estudiantes que utilizan el distanciamiento social puedan estar en nuestros edificios
de manera segura bajo la supervisión directa de un maestro.
Para cumplir con este objetivo, hemos establecido estas pautas:
·
·
·
·
·
·
·

Todos los niños deben usar máscaras al entrar y salir de nuestros edificios. Cada niño en
los grados 2-8 debe usar una máscara en todo momento. Para los estudiantes de 2.9 a 1er
grado, el uso de máscara es opcional. (recomendación del DESE)
Cada niño estará a una distancia de 3 a 6 pies de otro niño (cumplimiento con DESE y
CDC).
A cada niño se le proporcionará un divisor de escritorio portátil liviano con protección
contra estornudos para estudiantes durante el año escolar.
Todos los estudiantes necesitarán 3 mascarillas de tela para el año escolar que deben
lavarse regularmente.
Todos los estudiantes permanecerán en sus aulas para recibir instrucción.
El almuerzo se proporcionará y se comerá en cada salón.
Se han creado nuevas pautas para gimnasia, música, arte, recreo, salida y entrada a la
escuela con la orientación del DESE y los CDC.

Todas las familias tendrán la opción de aprendizaje en persona o aprendizaje virtual. Hemos
actualizado nuestra infraestructura para respaldar el aprendizaje virtual y remoto. Todas las aulas
estarán equipadas con tecnología para transmitir las lecciones y actividades en vivo todos los
días.
Si un niño está enfermo o en cuarentena, esto le permitirá continuar participando y aprendiendo.
Si necesitamos cambiar al aprendizaje remoto en cualquier momento, seremos capaces de
hacerlo rápidamente y sin interrumpir el aprendizaje.
Como hicimos en la primavera, proporcionaremos Chromebooks a cualquier niño que necesite
tecnología. Le pedimos que envíe un correo electrónico al director del campus en agosto para
informarle si elegirá el aprendizaje en vivo o remoto para el otoño.
Con los comentarios de los padres, maestros y personal, optimizaremos las plataformas utilizadas
por nuestros maestros y personal. SeeSaw se utilizará en 2.9 a 3er. grado como su plataforma de
aprendizaje remoto. Los grados del 4-8 usarán el aula de Google. Todos los profesores tendrán
licencias profesionales de Zoom que permitirán grupos pequeños de aprendizaje, tutoría y
entrenamiento. También esperamos que facilite el aprendizaje virtual.
Los estudiantes de Título I continuarán recibiendo servicios de tutoría en persona o de forma
remota.
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Nuestros profesores han participado en el desarrollo profesional en junio para mejorar sus
habilidades con el aprendizaje virtual y remoto. El desarrollo profesional continuará durante todo
el año escolar.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal están siendo priorizadas
con protocolos mejorados de limpieza, desinfección e higiene, controles de temperatura y
detección de síntomas. Nuestras enfermeras están preparadas para apoyar a nuestros niños y
familias durante esta pandemia. Todos los suministros se han pedido y han llegado.
Hemos establecido una sala de cuidados cómoda en cada campus para aquellos que muestran
signos de enfermedad esperando ser recogidos por sus padres. Los estudiantes no pueden venir a
la escuela con una temperatura de 100 grados o más.
Tomaremos la temperatura de nuestros estudiantes y del personal cuando entren a los edificios.
Nuestra empresa de conserjes continuará limpiando todos los días y todas las noches con
esfuerzos adicionales en las áreas de alto tráfico. Los maestros limpiarán escritorios, sillas y
otros muebles todos los días. Se han sacado de las aulas muchos peluches, alfombras y otros
útiles escolares que pueden contener el virus.
Se ha instalado plexiglás en cada oficina principal. En cada salón habrá desinfectante de manos,
guantes y máscaras.
Los programas de antes y después de la escuela no estarán disponibles hasta una fecha posterior.
Muchas de nuestras rutinas y protocolos se han ajustado para garantizar la seguridad y el
distanciamiento social. Nuestros campus tendrán horarios escalonados para dejar y recoger a los
estudiantes.
Todos los directores tendrán planes detallados aplicables a su comunidad y edificio.
Estos planes pueden cambiar si nuestro estado o ciudad ve un aumento en los casos de COVID.
Sin duda, escucharemos las recomendaciones del alcalde de Boston y del gobernador Baker.
Tenemos la capacidad en este punto de pivotar/cambiar para completar el aprendizaje en línea si
es necesario.
No podemos predecir el futuro, pero con la diligencia de todos en torno al distanciamiento social,
el lavado de manos, la desinfección, el uso de máscaras, etc., disminuimos la propagación del
virus. SJPIICA hará cambios a nuestro plan actual de inmediato para proporcionar a todos los
niños, familias y personal una experiencia de aprendizaje segura.
El último curso académico nos mostró la importancia de la comunicación. En SJP2CA creemos
que eso es clave en todo lo que hacemos. Continuaremos comunicando los cambios a medida que
comenzamos el nuevo viaje juntos y agradecemos sus comentarios y aportes.
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Es crucial una asociación abierta entre el hogar y la escuela para el logro general de los niños.
Como muchos de ustedes, he estado observando en todo el mundo y en nuestro país, cómo los
estados y distritos escolares publican sus planes y hemos estudiado muchos de ellos.
Será una nueva normalidad y ningún plan, estrategia, directriz u orden ejecutiva nos devolverá a
lo que era. Sin embargo, sabemos que a medida que emerjamos, fortalecidos por nuestra fe en
Cristo y acompañándonos unos a otros en este viaje, seremos más fuertes y profundamente
comprometidos a guiar a nuestros estudiantes por el camino del éxito.
Dios los bendiga,

Kate Brandley
Directora regional

Conocido, amado y llamado a la excelencia

