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Baystate Academy Public Charter 
Plan Escuela de reapertura  

14 de agosto de 2020 

Resumen Ejecutivo 

La Junta Directiva de Baystate Academy y el liderazgo escolar han determinado que, en el mejor 
interés de nuestros estudiantes y personal, re abriremos la escuela el 14 de septiembre en un 
modelo de aprendizaje remoto 100% para el primer trimestre que finaliza el 6 de noviembre. 

Esta decisión se basó en los comentarios de las partes interesadas, las incertidumbres con la 
provisión de servicios de transporte y alimentos del distrito y una preocupación por la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes y personal. 

El modelo de aprendizaje remoto consistirá en que los estudiantes reciban instrucciones 
transmitidas en vivo, así como prácticas independientes de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., de lunes a 
jueves y de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. los viernes. También hay ocasiones en las que los estudiantes 
con necesidades especiales recibirán instrucción y apoyo uno a uno, así como sesiones de tutoría 
para todos los estudiantes. También recibirán servicios terapéuticos de forma remota en la 
medida de lo posible. Si se necesita apoyo en persona, se coordinará con la familia y el 
proveedor de servicios. 

A los estudiantes que no tengan acceso a una computadora se les asignará un Chromebook y las 
familias que no tengan acceso a Internet recibirán un punto de acceso para la conexión a Internet. 
También estableceremos una mesa de ayuda de I.T. que contará con personal de 8:00 a.m. a 8:00 
p.m. para apoyar a los estudiantes y las familias con problemas informáticos y apoyo con nuestro
Google Classroom, que será nuestro sistema de gestión del aprendizaje.

Continuaremos monitoreando la tasa de transmisión de COVID-19 y el impacto a los residentes 
de Springfield. Para el 26 de octubre, determinaremos si se considera seguro que los estudiantes 
regresen a la escuela en un modelo híbrido o completamente en el sitio; de ser así, los estudiantes 
regresarán a la escuela en uno de esos modelos antes del 9 de noviembre. 

Estos planes están sujetos a cambios en el transcurso de los próximos meses y les brindaremos a 
las familias actualizaciones frecuentes del plan. 

12



 

Mensaje del Director Ejecutivo  

10 de agosto de 2020 

Saludos Comunidad de Baystate Academy: 

En los últimos meses, hemos estado trabajando con el Departamento de Primaria y Secundaria, 
Departamento de Salud Pública y la Oficina Ejecutiva del Gobernador para desarrollar una guía 
sobre la reapertura de escuelas en el otoño de 2020. Esta ha sido una tarea muy tediosa con 
numerosas partes móviles. 

Baystate Academy ha creado un plan integral con información sobre todos los aspectos de 
nuestras operaciones durante nuestro cierre escolar actual. En este momento de cambio, el 
funcionamiento normal y la forma en que nos comunicamos se han visto afectados. En un intento 
por asegurarnos de que mantenemos los negocios lo más cerca posible de lo habitual, durante el 
restablecimiento de nuestra escuela, donde los empleados, estudiantes y familias se sientan 
seguros y para reducir el impacto de las condiciones de COVID-19 al reingresar. Se realizarán 
actualizaciones periódicas de este plan según la información proporcionada por DESE, los CDC, 
la OMS y las agencias federales, estatales y locales correspondientes. Este plan está sujeto a 
cambios y se recomienda encarecidamente recibir comentarios. 

El propósito de este plan es: 

● Establecer un entendimiento común con respecto a las opciones de enseñanza de 
reingreso para los estudiantes, las expectativas de los estudiantes y los maestros,  

● Resumir la asistencia tecnológica educativa, los servicios especiales para la población 
estudiantil objetivo y los procedimientos de comunicación; 

● Asegúrese de que todos los miembros de la comunidad de Baystate (personal, estudiantes 
y familias) estén informados de manera oportuna y con respecto a la información más 
precisa y actualizada;  

● Describir las acciones estratégicas para garantizar que los estudiantes regresen a un 
entorno de aprendizaje seguro y atractivo. 

Hemos esbozado tres posibles modelos de aprendizaje para incorporar basados en el impacto del 
virus COVID-19 que se describen en las siguientes páginas. Tendremos la posibilidad de pasar 
de un modelo a otro en función de la transmisión del virus.  

Seguimos esperando sus comentarios, apoyo y asociación a medida que avanzamos en estos 
tiempos inciertos. 
 
Atentamente, 

 
Timothy L. Sneed 
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Director Ejecutivo 
Modelo de aprendizaje  
 
Nuestro modelo de aprendizaje 100% reflejaría lo que estamos haciendo en el modelo híbrido 
para los estudiantes del día que están aprendiendo desde casa. Este modelo tiene una 
combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Los maestros transmitirán en vivo sus 
lecciones diarias y también brindarán instrucción en grupos pequeños o tutoría individual. El día 
de instrucción comienza a las 8:00 am con asistencia y registro en el salón de casa. De lunes a 
jueves, los maestros impartirán instrucción de 8:00 am a 2:30 pm Los viernes, el enfoque es el 
apoyo académico / SEL y la tutoría individual. Las clases concluirán a la 1:30 pm A los  

estudiantes se les asignará una Chromebook o tableta para su uso. En caso de que una familia no 
tenga acceso a Internet, la escuela les proporcionará un punto de acceso. Los maestros impartirán 
su instrucción desde su salón de clases. Eso asegurará que tengan una infraestructura estable para 
entregar su contenido y permitirá que nuestros directores y entrenadores instructivos apoyen el 
aprendizaje en línea. También brindará oportunidades de desarrollo profesional. También 
estamos proporcionando útiles escolares a los estudiantes para asegurarnos de que tengan las 
herramientas para completar sus asignaciones.Para apoyar el uso de la tecnología, tendremos una 
mesa de ayuda de TI para apoyar a los estudiantes y sus familias de 8:00 am a 8:00 pm si 
encuentran dificultades técnicas con la tecnología o con Google Suite que emplearemos.  

Para los estudiantes con necesidades especiales, nuestros instructores de SPED y ELL 
proporcionarán instrucción en grupos pequeños con el apoyo de nuestros asistentes de enseñanza 
y paraprofesionales. Para apoyar nuestro modelo de instrucción, involucraremos a la Escuela 
Virtual Greenfield Commonwealth en apoyo de nuestros estudiantes SPED para matemáticas y 
ELA. Usaremos Edgenuity para respaldar el contenido de varios cursos de colocación avanzada.  

El horario se vería así: 

Horario de instrucción - 100% remoto de lunes a jueves 

Horario de la escuela intermedia Horario de la escuela secundaria 

8:00 - 8:30 Salón principal / Registro / SEL 
(Sincrónico) 

8:00 - 8:45 Salón principal / Registro- en 
(Sincrónico) 

8:35 - 9:35 Intervención (ELA / Matemáticas / 
Ciencias) Grupo objetivo de 
educación especial Grupo objetivo 
ELL 
(Sincrónico)  

8:48 - 9:45 Bloque académico uno 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

9:40 - 10:55 Bloque académico uno 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo 
en clase / Práctica independiente) 

9:48 - 10:48 Bloque académico dos 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

11:00 - 12:15 Bloque académico dos 10:53 - 11:53 Bloque académico tres 
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(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo 
en clase / Práctica independiente) 

(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

12:20 - 1:00 Almuerzo 11:55 - 12:25 Almuerzo 

1:05 - 2:10 Enri Chment / Electives 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo 
en clase / Práctica independiente) 

12:28 - 1:28 Bloque académico cuatro 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

2:15 - 2:30 Salón Hogar / Salida 
(síncrona) 

1:31- 2:30 bloque académico y cinco 
(60%síncrono - Vivo Instrucción / 
40% asíncrono - Trabajo de clase / 
Práctica independiente) 

 

Instrucción Programa - 100% a distancia Viernes 

Tiempo Escuela deMedio Tiempo Secundaria 

8:00 - 8:30 Homeroom / Check-in / SEL 
(Sincrónico) 

8:00 - 8:48 Homeroom / CREW 
(Sincrónico) 

8:35 - 9:30 CREW 
(Sincrónico) 

8:51 - 9:48 Apoyo académico (ELA / SS) 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

9:35 - 10:35 Bloque académico uno 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

9:53 - 10:53 Apoyo académico (Sci / PLTW) 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asíncrono / Horas de oficina del 
maestro) 

10:40 - 11:40 Bloque académico dos 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Maestro Horas de 
oficina) 

10:56 - 11:56 Apoyo académico (Matemáticas / 
Idioma extranjero) 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

11:40 - 12:05 Almuerzo 11:58 - 12:25 Almuerzo  

12:05 - 1:30 Conexiones 
(sincrónicas) 

12:25 - 1:30 Conexiones 
(sincrónicas) 

 
Modelo de aprendizaje híbrido 
 
En nuestro Modelo de aprendizaje híbrido, los estudiantes alternarán entre instrucción en vivo en 
el sitio o instrucción virtual sincrónica y asincrónica de forma remota. Este enfoque proporciona 
un grupo diferenciado basado en las necesidades de los estudiantes, modelo de participación de 
los estudiantes / modelo de taller 1.0, mini lecciones directas y controles frecuentes cara a cara 
de los maestros con los estudiantes.  
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Los estudiantes se distribuirán en tres grupos. La cohorte A estará en el lugar los lunes / martes y 
trabajará de forma remota desde casa los miércoles / jueves. La cohorte B trabajará de forma 
remota desde casa el lunes / martes y estará en el lugar el miércoles / jueves. La cohorte C estará 
en el lugar de lunes a jueves y estará formada por los siguientes grupos: 

1. estudiantes con discapacidades y aprendices del idioma inglés; 
2. Estudiantes que están significativamente atrasados académicamente; 
3. Estudiantes que no participaron y / o tuvieron dificultades significativas durante los 

períodos previos de aprendizaje remoto. 
 
Las cohortes A, B y C trabajarán de forma remota los viernes. Esto permitirá a los estudiantes 
completar tareas de aprendizaje basadas en proyectos y sesiones de tutoría uno a uno de forma 
virtual. Todos los hermanos y estudiantes que residen en el mismo hogar se agruparán. Las 
familias tienen la opción de una inclinación 100% más remota si así lo desean. En un momento 
en el que se sientan cómodos al regresar a la escuela, permitiremos su reingreso dentro de las dos 
semanas posteriores a la notificación. 

La proporción de maestro por alumno no excederá de 11: 1. El tiempo de aprendizaje instructivo 
será: de lunes a jueves de 8:00 am a 2:30 p. .my los viernes de 8:00 am a 1:30 pm El modelo de 
enseñanza permite un distanciamiento social de 3 pies y tendríamos aproximadamente el 64% de 
nuestro cuerpo estudiantil en el sitio cada día. A todos los estudiantes se les asignará un 
Chromebook dedicado para su uso en la escuela y en el hogar. Las familias que no tienen acceso 
a Internet, se les proporcionará un punto de acceso a Internet. Este horario permitirá a los 
maestros tener 1 1/5 horas de tiempo de planificación cada día.  
 
El horario de bloque para incluirá lo siguiente: 
 
Horario de instrucción - En el sitio Lunes / martes o miércoles / jueves 

Hora de la escuela intermedia Hora de la escuela secundaria 

7:40 - 8:00 Desayuno 7:40 - 8:00 Desayuno 

8:00 - 8:30 Salón principal / Registro / SEL 8:00 - 8:45 Salón principal / Registro 

8:35 - 9:35 Intervención (ELA / 
Matemáticas / 
Ciencias) Grupo objetivo de 
educación especial Grupo 
objetivo ELL 

8:45 - 9:45 Bloque académico uno 

9:40 - 10:55 Bloque académico uno 9:48 - 10:48 Bloque académico dos 

11:00 - 12:15 Bloque académico dos 10:53 - 11:53 Bloque académico tres 

12:20 - 1:00 Almuerzo / descanso para 
mascarillas 

11:55 - 12:25 Almuerzo / descanso para 
mascarillas 

1:05 - 2:10 Enriquecimiento / optativas 12:28 - 1:28 Bloque académico cuatro 
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2:15 - 2:30 Salón principal / Salida 1:31 - 2:31 Bloque académico cinco 

 

Horario de instrucción - Remoto Lunes / martes o miércoles / jueves 

Hora de la escuela intermedia Hora de la escuela secundaria 

8:00 - 8:30 Salón principal / Registro / SEL 
(Sincrónico) 

8:00 - 8:45 Salón principal / Registro 
( Sincrónico) 

8:35 - 9:35 Intervención (ELA / 
Matemáticas / Ciencia) 
Grupo objetivo de educación 
especial Grupo 
objetivo ELL 
(Sincrónico ous)  

8:48 - 9:45 Bloque académico uno 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

9:40 - 10:55 Bloque académico uno 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - 
Trabajo en clase / Práctica 
independiente) 

9:48 - 10:48 Bloque académico dos 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

11:00 - 12:15 Bloque académico dos 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - 
Trabajo en clase / Práctica 
independiente) 

10:53 - 11:53 Bloque académico tres 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

12:20 - 1:00 Almuerzo 11:55 – 12:25 Almuerzo 

1:05 - 2:10 Enriquecimiento / Optativas 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - 
Trabajo en clase / Práctica 
independiente) 

12:28 - 1:28 Bloque académico cuatro 
(60% Sincrónico - Instrucción en 
vivo / 40% Asincrónico - Trabajo en 
clase / Práctica independiente) 

2:15 - 2:30 Salón principal / Salida 
(Sincrónico) 

1:31 - 2:31 Bloque académico cinco 
(60% Sincrónico nous - Vivo 
Instrucción / 40% asíncrono - 
Trabajo de clase / 
Práctica)Independiente 

 

Horario de Instrucción-remoto Viernes 

Hora Escuela Media Tiempo Secundaria 

08:00-8:30 Salón Hogar / Registro / SEL 
(síncrona) 

08:00-08:48 Salón Hogar / CREW 
(Sincrónico) 

8:35 - 9:30 CREW 
(Sincrónico) 

8:51 - 9:48 Apoyo académico (ELA / SS) 
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(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

9:35 - 10 : 35 Bloque académico uno 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

9:53 - 10:53 Apoyo académico (Sci / PLTW) 
(50% Sincrónico- Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

10:40 - 11:40 Bloque académico dos 
(50% Sincrónico - Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

10:56 - 11:56 Apoyo académico (Matemáticas / 
Lengua extranjera) 
(50% Sincrónico - Tutoría / 50% 
Asincrónico / Horas de oficina del 
maestro) 

11:40 - 12:05 Almuerzo 11:58 - 12:25 Almuerzo  

12:05 - 1:30 Conexiones 
(sincrónicas) 

12:25 - 1:30 Conexiones 
(sincrónicas) 

 

Modelo de aprendizaje 
 
En persona modelo de aprendizaje que requeriría todos nuestros estudiantes en el sitio con una 
distancia social de 3 pies sería un desafío enorme para nosotros. Como el edificio de nuestra 
escuela es un edificio de oficinas convertido y no fue construido como una escuela, no tenemos 
el espacio adicional como un gimnasio, auditorio o una cafetería grande para reutilizarlo como 
espacio adicional para el aula. 

Para acomodar el distanciamiento social con el 100% de los estudiantes en el sitio, sería 
necesario asegurar 16 aulas adicionales. No vemos esto como una opción viable en este 
momento 

Apoyos para estudiantes  
 

Intervención y Apoyo 

El horario de instrucción incluirá 45 minutos de apoyo académico e intervención para los 
estudiantes de los grados 6al12th.El horario de intervención designado se enfocará en 
matemáticas y artes del lenguaje inglés. Se proporcionará apoyo académico universal 
utilizando iReady, Khan Academy, Study.com y CommonLit.  

Además, se proporcionarán apoyos educativos adicionales a:  
● Estudiantes en riesgo de no graduarse a tiempo. 
● Los estudiantes con discapacidades recibirán instrucción en habilidades 

específicas al reingresar. El equipo de apoyo estudiantil se reunirá para discutir 
cualquier inquietud con la regresión y revisar el IEP en consecuencia. 

● Estudiantes que tuvieron dificultades en el entorno anterior de aprendizaje a 
distancia / remoto. 
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● Identificar conceptos / habilidades esenciales en los niveles de grado y brindar 
acceso al enriquecimiento. 

Para los estudiantes con terapias especiales que requieren, si no se pueden realizar de 
forma remota, acomodaremos al terapeuta que venga al lugar en áreas designadas de la 
escuela.   

 
Desarrollo profesional 
 
Nuestro calendario escolar permite dos semanas de desarrollo profesional antes del inicio de 
clases. Los temas cubiertos durante el desarrollo profesional preescolar incluyen: 

Sistemas y apoyos académicos 

● Entrega de instrucción - Modelo combinado -sincrónicos y asincrónicos - 
● Servicios de apoyo estudiantil Educación especial / Aprendices del idioma inglés 

que 
● desarrollan el diseño del plan de estudios y apoya el 
● uso de sistemas de evaluación y monitoreo (NWEA, iReady, Edulastic ) 
● Educación EL 101 

 
Operaciones de salud y seguridad 

● Procedimientos de encuestas de salud (personal, estudiantes y visitantes) 
● Pautas de equipo de protección personal (PPE) 
● Oficina de salud en la escuela 
● Protocolos de distanciamiento social 
● Transporte / Nutrición / Procedimientos en el aula 

 
Aprendizaje y apoyo 

● socioemocional Aprendizaje socioemocional de adultos /necesidades de 
autocuidado 

● Desarrollo del plan de estudios y clases socioemocionales para las(CREW)  
 
Durante el año escolar, los equipos alternos de nivel de grado tendrán PD de lunes a jueves. 
Todos los viernes por la tarde, tendremos desarrollo profesional de toda la escuela. La DP se 
entregará mediante una combinación de modos presenciales y virtuales.  

Otras consideraciones 
 

Marco de tecnología  

educativa Baystate Academy ha identificado un conjunto básico aprobado de 
herramientas para uso de maestros y estudiantes. Estas herramientas se han seleccionado 
para proporcionar una mayor capacidad y desarrollo de habilidades entre el personal para 
utilizar las herramientas de manera eficaz. También estableceremos una mesa de ayuda 
de TI para apoyar a los estudiantes y familias que están experimentando desafíos con la 
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tecnología o el paquete de Google que pueden evaluar entre las 8:00 am y las 8:00 pm 
EST. 

Plataformas de gestión del aprendizaje y herramientas de supervisión: 

● Google Classroom (obligatorio para los grados 6 a 12) 
● Google Drive (grados 6 a 12) 
● Google Meet  
● Google Chat 
● Nearpod 
● Dyknow   
● Zoom 

Programas instructivos en línea de: 

● CommonLit  
● iReady 
● Khan Academy  
● Study.com   

Políticas y procedimientos para la llegada y salida del personal y los estudiantes 
Procedimientos de llegada del personal (septiembre de 2020 a junio de 2021) 

• Hora de llegada del personal: 7:30 am  
• Asignaciones de entrada:  

o Entrada A (Cancha de baloncesto) - 6o / 7o / Instructores PLTW / Conexión 
intermedia 

o Entrada B (Entrada principal) - 11th / 9th / Front Office / Administración  
o Entrada C (Roosevelt Ave) - 8th / 10th / 12th /conexión alta  

• Procedimientos de: 
o Paso 1 - -Complete la evaluación diaria y envíelo a la enfermera de la escuela 

antes de ingresar al edificio (Verificaciones de temperatura por determinar) 
o Paso 2 Regístrese usando el sistema automático de registro de ficha 
o Paso 3 - Verificación de la máscara: todos los adultos reciben una máscara si no la 

tienen.  
 
Política y procedimientos para las transiciones  

• Los estudiantes recibirán casi toda su instrucción, así como el desayuno y el almuerzo, en 
línea en el mismo salón de clases todos los días con el mismo grupo de hasta 12 
estudiantes. 

• Los estudiantes de la cohorte viajarán solo durante el recreo. Todos los cursos electivos 
se llevarán a cabo en las aulas.  

• La transición requerida requerirá que todos los estudiantes se alineen con 6 baldosas del 
piso entre cada estudiante y los estudiantes se moverán por el pasillo y bajarán las 
escaleras de una manera socialmente distanciada, con los estudiantes manteniendo 6 pies 
entre ellos y los demás en la fila. 
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• Los pasillos serán de una sola vía. Se proporcionará señalización para ayudar con la 
supervisión. 

• Todos los niveles de grado rotarán en un horario escalonado para limitar la cantidad de 
estudiantes en el pasillo 

• Crear, publicar y distribuir letreros y documentación informativa que explique los 
requisitos de entorno saludable de la escuela. 

 
Política y procedimientos para la nutrición  

• Procedimientos de desayuno y almuerzo: los estudiantes permanecerán en clases de 
cohorte para la entrega del almuerzo en la escuela intermedia. Los estudiantes de 
secundaria ingresarán a la cafetería usando un horario escalonado y regresarán a la clase 
asignada por el grupo.  

• El desayuno y el almuerzo serán proporcionados por SODEXO. 
• El desayuno y el almuerzo serán entregados y servidos por el personal de limpieza a los 

grados 6º a 8º. Del 9 al 12 utilizará un horario escalonado para recuperar el almuerzo y 
regresar a clase, salir al aire libre, si el clima lo permite. . Este proceso se realizará 
siguiendo estrictamente las pautas de distanciamiento social. 

• SODEXO se asegurará de que el personal de servicio siga las pautas de seguridad 
adecuadas según lo recomendado por los CDC y MA DESE. La escuela capacitará al 
personal escolar según sea necesario para reforzar los protocolos adoptados por el 
personal de servicio de alimentos y de conserjes para garantizar comidas saludables y 
seguras y la menor interrupción del día de instrucción. 

• Los servicios de alimentos se servirán con el siguiente horario.  
o El desayuno se servirá de 7:40 a.m. hasta las 8:00 a.m.  
o El almuerzo para la escuela intermedia está programado de 11:30 a.m. hasta las 

12:00 p.m. 
o El almuerzo para la escuela secundaria está programado para las 12:00 p.m. hasta 

las 12:30 p.m. 
• Se observará un protocolo adecuado de lavado de manos antes y después de cada comida. 
• Las siguientes prácticas garantizarán un entorno adecuado, seguro y sanitario.  

o Se proporcionarán toallitas desinfectantes y bolsas de basura en cada salón de 
clases. 

o Se colocarán bolsas y basura en el pasillo después de las comidas para su 
eliminación adecuada. 

• Los estudiantes podrán quitarse la máscara y comer con una distancia social de 6 pies. 
• Los estudiantes que están aprendiendo a distancia tendrán la capacidad. para acceder al 

desayuno en el almuerzo para los días que están en casa.  
 
Instalaciones 

• Nos han traído a bordo personal de limpieza adicional para gestionar la limpieza 
adicional que se realizan diariamente 

• Las aulas se limpian varias veces al día, especialmente las zonas de tacto suave (es decir, 
las manijas de las puertas, ventanas, puertas de baño, interruptores de luz, etc.) 

• Todos Los salones de clases y la oficina se limpiarán y desinfectarán todas las noches 
• Los viernes, mientras todos los estudiantes y el personal trabajen de forma remota, se 

desinfectará completamente el edificio completo 
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Transporte 

• Los planes de transporte aún se están desarrollando con base en la orientación 
proporcionada por DESE 

• Los planes iniciales incluyen: 
o Se colocarán máscaras desechables adicionales disponible para los estudiantes 
o Se proporcionará PPE para los monitores de autobús  
o Se tomará la asistencia en cada autobús con el propósito de rastrear los contactos 
o Los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante y la salida de adelante hacia 

atrás  
o Los asientos se marcarán con una X y alternarán cada fila 
o Vans será desinfectado después de cada viaje El 
o primer estudiante está explorando un producto que asegura la desinfección de 

superficies durante 30 días 
o Ventas seguirán abiertas 

 
Política y procedimiento de la escuela para visitar el edificio para todos  

La conexión familiar y la colaboración comunitaria son nuestras más altas prioridades. Sabemos 
que para apoyar mejor a nuestros estudiantes sabemos que la colaboración es clave. Durante 
estos tiempos de incertidumbre, queremos asegurarnos de mantener una comunicación familiar 
sólida y una colaboración constante. La educación y la salud de nuestros escolares son prioridad. 
Para garantizar la seguridad de todos, hemos actualizado las políticas para todos los visitantes. 
La intención NO es desalentar la participación familiar en la vida de la escuela. Alentamos a 
todas las familias a aprovechar las muchas formas que ofrecemos para participar en la escuela, 
incluso en un lugar remoto. Las políticas y procedimientos a continuación se aplican a todos los 
visitantes del edificio. 

 
Política y procedimiento para visitantes y voluntarios 

• No se permitirán visitantes y voluntarios externos en la escuela, excepto los 
proveedores contratados de educación especial, servicios de apoyo requeridos o 
monitoreo del programa según lo autorizado por Baystate Academy o DESE. 

• Si bien aún se están implementando protocolos de seguridad para combatir el 
coronavirus, las visitas familiares a la escuela se realizarán solo con cita previa y 
sólo se autorizará si existe una necesidad crítica que no se pueda cumplir con una 
reunión virtual.   

 Si se aprueba una visita a la escuela, todos los visitantes deben someterse 
primero a un control de temperatura antes o completar una autoevaluación 
para que se les otorgue acceso al edificio, y todos los visitantes deben usar 
una máscara en todo momento y deben mantener el distanciamiento social. 
Cualquier visitante que no pueda cumplir con estos requisitos no tendrá 
acceso al edificio escolar. Cualquier excepción debe ser aprobada por el 
Director Ejecutivo. 

• Todos los visitantes deben ser examinados y registrados en la oficina principal, 
confirmando que no tienen ningún síntoma de Covid-19. 

• Todos los visitantes deberán usar una máscara y solo viajar a su área designada. 

1112



• Las visitas de familiares / padres / tutores se mantendrán al mínimo y solo podrán 
reunirse en la sala de conferencias o en el centro de medios. No se permitirán 
visitas al salón de clases a menos que lo apruebe el Director Ejecutivo. 

• Solo se permitirá la entrada al edificio a un padre / tutor a la vez. 
• Se anima a las familias que deseen reunirse con maestros o administradores 

escolares a que llamen o envíen un correo electrónico para programar una cita 
virtual. Las citas virtuales, programadas a través de Google Meet o Zoom, son la 
forma más segura y rápida de reunirse con cualquier miembro de la comunidad 
escolar. 

• Estableceremos formas para que las familias “visiten” los salones de clases y vean 
las clases, presentaciones y actuaciones de los estudiantes de manera virtual, para 
asegurarnos de que las familias sigan conectadas con la vida de la escuela. 

 
Política y procedimiento de la escuela sobre distanciamiento social 

• En todo momento, los estudiantes y el personal deben mantener una separación de 3 a 6 
pies entre otras personas. 

• El número total de estudiantes o personal que ingresa al edificio no excederá el número 
máximo recomendado determinado por MA DESE. 

• Los estudiantes de aprendizaje remoto serán asignados a aulas con no más de 11 
estudiantes en total. 

• Las estaciones de aprendizaje (escritorios) están configuradas para asegurar de 3 a 6 pies 
de espacio entre los estudiantes y los miembros del personal supervisor y todos los 
escritorios están enfrentados entre sí o hacia la pared. 

• El movimiento en todo el edificio será limitado y los estudiantes permanecerán en sus 
aulas asignadas durante todo el día. 

• Se colocarán letreros en el piso, las paredes y las áreas de alto uso para indicar el 
distanciamiento social adecuado en todas las áreas apropiadas, incluidas las áreas de 
llegada, los baños, los pasillos y las aulas. 

 
Restricción de viajes 

• Baystate Academy suspenderá los viajes del personal a conferencias y talleres hasta 
nuevo aviso.   

• También descontinuaremos los tours universitarios y las visitas escolares hasta que el 
estado se haya abierto por completo.     

 
Protocolos para responder a escenarios de COVID-19 en la escuela, en el 
autobús y en entornos comunitarios 
 

El CDC ha emitido protocolos sobre cómo manejar situaciones relacionadas con la 
transmisión de COVID-19. A medida que se actualicen estas pautas, también 
actualizaremos nuestras políticas. 
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Esta guía proporciona más información y protocolos para responder las siguientes 
preguntas: 

● ¿Qué hará una escuela si hay un individuo sintomático - en casa, en el 
autobús o en la escuela? 

● ¿Qué hará una escuela si alguien en la comunidad escolar da positivo 
por COVID-19, ya sea un estudiante, maestro, personal o conductor de 
autobús, o uno de los miembros de su hogar o contactos cercanos? 

● ¿Quién se hará la prueba de COVID-19 y cuándo? 
● ¿En qué circunstancias alguien necesitaría ponerse en cuarentena 

(cuando ha estado expuesto pero no está enfermo) o aislarse (cuando 
está enfermo)? 

● ¿Qué harán las escuelas para monitorear la propagación de COVID-19 en sus 
comunidades? 

Protocolos para posibles escenarios de COVID-19 

Si bien los protocolos específicos varían, existen algunos 
elementos comunes para cada posible escenario de COVID-
19:Separarse 

° Evaluar los síntomas 
° de otros 
° Limpiar y desinfectar los espacios visitados por la persona 
° Examinar el COVID-19 y quedarse en casa mientras espera los 

resultados 
° Si la prueba es positiva: 

- Quédese en casa al menos 10 días y hasta que 
hayan pasado al menos 3 días sin fiebre y sin 
mejoría en otros síntomas 

- Monitorear los síntomas 
- Notificar a la escuela y a los contactos cercanos personales 
- Responda la llamada de la junta de salud local o de 

Massachusetts Community Tracing Collaborative para 
ayudar a identificar contactos cercanos para ayudarlos 
a prevenir la transmisión 

- Liberación segura de contacte a los trazadores (junta 
local de salud o Community Tracing Collaborative) 
para regresar a la escuela. 
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Las siguientes páginas describen los protocolos para los escenarios a continuación. 
 
Sección 1: Protocolos para exposición individual o prueba individual positiva 

 
● Protocolo: El estudiante o el personal dan positivo en la prueba de COVID-19 
● Protocolo: El contacto cercano con el estudiante o el personal da positivo en la 

prueba de COVID-19 
● Protocolo: El estudiante tiene síntomas en el autobús 
● Protocolo: El estudiante tiene síntomas en escuela 
● Protocolo: El personal es sintomático en casa 
● Protocolo: El personal es sintomático en la escuela 

 
Sección 2: Protocolos para el posible cierre de la escuela (parcial o total)  

 
● Protocolo: Presencia de múltiples casos en la escuela  
● Protocolo: Presencia de un número significativo de casos nuevos en un municipio 
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 Rápido hoja de referencia: Acciones clave para eventos COVID-19 individuales 

 
Evento Ubicación del evento Resultado de la prueba Cuarentena El 

 
 
 
 
 
 
 
 

individuo es 
sintomático 

 
Si un individuo es 
sintomático en casa, se 
quedarán en casa y se harán 
la prueba. 

 
Si un estudiante individual 
tiene síntomas en el autobús 
o en escuela, permanecerán 
enmascarados y se adherirán 
a un estricto distanciamiento 
físico. Luego, los estudiantes 
serán recibidos por la 
enfermera y permanecerán 
en la sala de espera médica 
hasta que puedan irse a casa. 
No serán enviados a casa en 
el autobús. 
Si un miembro del personal 
tiene síntomas en la 
escuela, encontrará 
cobertura para sus deberes 
y luego irá a casa y se hará 
la prueba. 

 
Pruebas individuales 
negativas 

 
Regrese a la escuela una vez 
asintomático durante 24 horas 

 
 
 
 
 
Pruebas individuales 
positivas 

Permanezca en casa (excepto 
para recibir atención médica), 
controle los síntomas, notifique a 
la escuela, notifique a los 
contactos personales cercanos, 
ayude a la escuela en los 
esfuerzos de localización de 
contactos y responda la llamada 
local junta de salud o MA 
Community Tracing 
Collaborative. La mayoría de las 
personas que padecen una 
enfermedad relativamente leve 
deberán permanecer en 
aislamiento durante al menos 10 
días y hasta que hayan pasado al 
menos 3 días sin fiebre y con 
mejoría de otros 
síntomas. 

 
La persona no se hace la 
prueba 

Permanecer en casa en 
autoaislamiento durante 14 días 
desde el inicio de los síntomas La 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

persona está 
expuesta a 
COVID-19 
Individuo 
positivo 

Si una persona está en casa 
cuando se entera de que 
estuvo en contacto cercano 
con una persona que dio 
positivo en la prueba de 
COVID-19, se quedarán en 
casa y serán examinados 4 o 
5 días después de su última 
exposición. 
 
Si una persona está en la 
escuela cuando se entera de 
que estuvo en contacto 
cercano con una persona que 
dio positivo por COVID-19, 
estará enmascarada por el 

 
 
Pruebas individuales 
negativas 

Regresar a la escuela, si es 
asintomático o una vez 
asintomático durante 24 horas 

 
 
 
 
 
Pruebas individuales 
positivas 

Permanecer en casa (excepto para 
recibir atención médica), 
monitorear los síntomas, notificar 
a la escuela, notificar a los 
contactos personales cercanos, 
ayudar a la escuela en los 
esfuerzos de rastreo de contactos 
y responder la llamada de la junta 
local de salud o MA Community 
Tracing Collaborative. La 
mayoría de las personas que 
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resto del día (incluidos los 
estudiantes de K-1) y se 
adherirá a un estricto 
distanciamiento físico. Al 
final del día, se irán a casa y 
no tomarán el autobús a 
casa. 
Se quedarán en casa y serán 
evaluados 4 o 5 días 
después de su última 
exposición. 

padecen una enfermedad 
relativamente leve deberán 
permanecer en aislamiento 
durante al menos 10 días y hasta 
que hayan pasado al menos 3 días 
sin fiebre y con mejoría de otros 
síntomas. 

La persona no se somete a 
la prueba Permanecer en casa en 

cuarentena durante 14 días a 
partir de la exposición 
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Sección 1: Protocolos para exposición individual o prueba positiva individual 

 
Protocolo: El estudiante o el personal dan positivo en la prueba de COVID-19 
 

1. El estudiante o miembro del personal debe permanecer en casa 
(excepto para obtener atención médica), monitorear sus síntomas, 
notificar a la escuela, notificar a los contactos personales cercanos, 
ayudar a la escuela en los esfuerzos de rastreo de contactos y 
responder a la llamada de la junta de salud local o de Massachusetts 
Community Tracing Collaborative. Para la mayoría de las personas 
que tienen una enfermedad relativamente leve, necesitarán 
permanecer en autoaislamiento durante al menos 10 días y hasta que 
hayan pasado al menos 3 días sin fiebre y con mejoría de otros 
síntomas. 

 
2. El padre / cuidador del estudiante o el miembro del personal informa al 

funcionario escolar correspondiente (por ejemplo, una persona 
designada que es el líder de la escuela COVID-19) que la persona dio 
positivo en la prueba del COVID-19. El líder escolar designado 
COVID-19, a su vez, notifica a los demás según lo predeterminado por 
la escuela (por ejemplo, liderazgo escolar, enfermera escolar o punto de 
contacto médico escolar, administración del edificio, mantenimiento). 

 
3. Determine si el estudiante o miembro del personal estuvo en las 

instalaciones durante el período de tiempo que comenzó dos días 
antes de la aparición de los síntomas (o dio positivo si no presenta 
síntomas) hasta el momento del aislamiento. 

a. Si es así, cierre rápidamente las áreas visitadas por la persona 
positiva a COVID-19 hasta que dichas áreas puedan limpiarse 
y desinfectarse, si aún no se han limpiado y desinfectado. 

b. Limpiar y desinfectar de inmediato el aula del estudiante o del 
miembro del personal y cualquier otra instalación (por ejemplo, 
instalaciones extracurriculares) visitadas por la persona, si aún 
no se ha hecho. 

c. Limpiar y desinfectar de inmediato el (los) autobús (s) en el 
que estaba el estudiante o miembro del personal, si lo 
hubiera, y si aún no lo hizo. 

 
4. El estudiante está en un salón de clases autónomo durante todo 

el día: 
a. envíe una comunicación a las otras familias en la clase del 

estudiante (p. Ej., Cohorte) de que ha habido una prueba 
positiva sin nombrar al estudiante individual o miembro del 
personal que dio positivo. 
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b. Las comunicaciones enviadas a las familias / personal: 

i. Les informarán que hubo una prueba positiva (no al 
individuo específico) en el salón de clases autónomo. 

ii. Explique que, dado que estaban dentro de esta cohorte 
y pueden haber estado a 6 pies de la persona con una 
prueba positiva, se les considera un "contacto cercano" 
y, por lo tanto, se les hará la prueba. (En los casos en 
que el estudiante haya estado en contacto cercano con 
otras personas fuera de su cohorte, tener asientos 
asignados y mantener los gráficos de asientos 
actualizados ayudará a identificar a quién se le indicará 
que se someta a la prueba: específicamente, aquellos 
que estaban sentados al lado del estudiante, además de 
cualquier otro que también haya tenido un contacto 
cercano con el estudiante.) 

iii. Instruya a las personas designadas como contactos 
cercanos que se aíslen antes de su examen y mientras 
esperan los resultados. En general, dado que la prueba 
de rendimiento más alto será unos días después de la 
exposición, lo ideal es que la prueba se realice no antes 
del día 4 o 5 después de la última exposición. (En otras 
palabras, si una exposición duró varios días, el mejor 
momento para realizar la prueba es 4 o 5 días después 
del final del período de exposición). 

iv. Explique que si los contactos cercanos eligen no 
hacerse la prueba, el estudiante o miembro del 
personal permanecerá en casa. en autocuarentena 
durante 14 días. 

v. Recuerde a las familias y / o al personal la importancia 
de no tener contacto con personas de mayor riesgo (por 
ejemplo, abuelos y personas con afecciones médicas 
subyacentes). 

vi. Recuerde a las familias y / o al personal la lista de 
síntomas de COVID-19 que deben monitorearse. 

 
c. Si la escuela se entera de la prueba positiva de COVID-19 

original en medio de un día escolar cuando el resto de la 
cohorte está en clase: 

i. Asegúrese de que estos estudiantes usen máscaras. La 
escuela proporcionará máscaras adicionales que 
puedan ser necesarias. Hacer cumplir un estricto 
distanciamiento físico. Exija a los estudiantes que se 
laven las manos. 

ii. La escuela identificará rápidamente a las personas 
que puedan ser "contactos cercanos" del estudiante 
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y notificará a los estudiantes y sus familias. 
iii. Los cuidadores de los estudiantes en la clase u otros 

contactos cercanos pueden recoger a los estudiantes 
antes del final del día. Los cuidadores deben usar una 
máscara / cubrimiento facial al recoger a su estudiante. 
Los estudiantes que sean contactos cercanos y los 
estudiantes con algún síntoma no viajarán en el autobús 
escolar para llegar a casa. Los cuidadores y estudiantes, 
así como el personal, se lavarán las manos al llegar a 
casa y se cambiarán de ropa como medida de 
precaución. 

iv. Los contactos cercanos no regresarán a la escuela hasta 
que hayan recibido los resultados de las pruebas (o hayan 
elegidoen cuarentena durante 14 días y se les pida que 
comuniquen los resultados de las pruebas a la escuela. 

 
d. Si es posible, para ayudar con el rastreo de contactos, haga una 

lista que incluya número de teléfono y correo electrónico de 
cualquier otro contacto cercano que el estudiante o miembro del 
personal haya tenido, comenzando dos días antes del inicio de 
los síntomas (o prueba positiva si es asintomática) hasta que se 
aisló al individuo. Instruya a esos estudiantes y / o miembros del 
personal para que se hagan la prueba de acuerdo con la el mismo 
protocolo que la cohorte del estudiante anterior. El 

 
5. Estudiante no está en un solo salón de clases autónomo: 

a. la escuela identificará los posibles "contactos cercanos" del 
estudiante o del miembro del personal en función de los 
gráficos de asientos asignados. El período de retroceso 
comenzará dos días antes de que aparezcan los síntomas (o dos 
días antes de la fecha de la prueba positiva si no hubo síntomas) 
e incluir hasta el momento en que el estudiante estuvo aislado. 
Considere a los estudiantes y miembros del personal que 
estuvieron a 6 pies del individuo durante 10 a 15 minutos en 
clase, en el autobús escolar o en actividades extracurriculares. 

b. Siga la comunicación como se describe en los protocolos del paso 4 
anterior. 

c. Los contactos cercanos serán evaluados para COVID-19 
en uno de los sitios de prueba de Massachusetts. Los sitios 
pueden requerir una evaluación previa, una remisión y / o 
una cita. 

d. Indique al estudiante o miembro del personal que se aísle 
mientras espera los resultados de su prueba. 

e. Un individuo que no desee hacerse la prueba será puesto en 
cuarentena durante 14 días. y hasta asintomático. 
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6. SI OTROS EN LA ESCUELA PRUEBAN POSITIVO: Realice todos 
los pasos bajo este protocolo para esa persona. SIGA TAMBIÉN: 
“Protocolo: Presencia de múltiples casos en la escuela”. 

 
7. SI NO HAY OTROS EN LA ESCUELA, LA PRUEBA ES POSITIVA: 
Los contactos cercanos pueden regresar a la escuela inmediatamente si dan 
negativo y no tienen síntomas; sin embargo, se debe mantener en todo 
momento el uso estricto de una máscara que cubra la nariz y la boca. El uso de 
máscaras incluye a los estudiantes de K-1 durante este período de 14 días. Si 
tienen síntomas pero la prueba es negativa independientemente, esperarán 
hasta que estén asintomáticos durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

 
Cualquier área de la escuela visitada por la persona positiva de COVID-19 
debe cerrarse y / o limpiarse y desinfectarse. El área se puede usar 12 horas 
después de que se haya realizado la limpieza / desinfección. 

Protocolo: El contacto cercano de los estudiantes o el personal con resultado positivo en la 
prueba de COVID-19 
 

1. La guía actual del DPH de Massachusetts es que todos los contactos 
cercanos de alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 
serán evaluados. 

 
2. El estudiante o miembro del personal que estuvo en contacto cercano 

con alguien que dio positivo por COVID-19 será evaluado en uno de 
los sitios de prueba de Massachusetts. Los sitios pueden requerir una 
evaluación previa, una remisión y / o una cita. Un individuo que no 
desee hacerse la prueba será puesto en cuarentena durante 14 días. y 
hasta asintomático. 

 
3. Los contactos cercanos se aislarán en casa antes de la prueba y 

mientras esperan los resultados de la prueba. La capacidad de 
enmascarar es fundamental, por lo que si el contacto cercano no 
puede enmascarar, no regresará durante 14 días. 

 
4. Para regresar a la escuela, los contactos cercanos deben tener un 

resultado negativo en la prueba y no mostrar ningún síntoma de 
COVID-19, o si no desean someterse a la prueba, deben ponerse en 
cuarentena en casa durante 14 días. Debido a que las pruebas realizadas 
demasiado pronto pueden ser falsamente negativas, lo ideal es que la 
prueba se realice no antes de 4 o 5 días después del último contacto con 
la persona que dio positivo. 

 
5. SI LA PRUEBA POSITIVA: El estudiante o miembro del personal 

permanecerá en casa (excepto para recibir atención médica), controlará 
sus síntomas, notificará a la escuela, notificará a los contactos 
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personales cercanos, ayudará a la escuela en los esfuerzos de 
localización de contactos y responderá la llamada de la junta de Health 
o Massachusetts Community Tracing Collaborative. La mayoría de las 
personas que padecen una enfermedad relativamente leve deberán 
permanecer en aislamiento durante al menos 10 días y hasta que hayan 
pasado al menos 3 días sin fiebre y con mejoría de otros síntomas. 
SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN: “Protocolo: El estudiante 
/ personal da positivo en las pruebas de COVID-19” 

Protocolo: El estudiante tiene síntomas en el hogar  
 

1. Familia monitoreará a los estudiantes en el hogar cada mañana para 
detectar los síntomas más comunes de COVID-19 (consulte la lista 
anterior). 

a. SI NO HAY SÍNTOMAS: 
i. Envíe al estudiante a la escuela. 

b. SI HAY SÍNTOMA: 
i. No envíe al estudiante a la escuela. 

ii. Llame al punto de contacto COVID-19 de la escuela 
e infórmeles que el estudiante se queda en casa debido 
a síntomas. 

iii. La guía actual del DPH de Massachusetts es que todas 
las personas sintomáticas en Massachusetts, incluso 
aquellas con síntomas leves, serán evaluadas. Un 
individuo que no desea someterse a la prueba se 
aislará durante 14 días y hasta que esté asintomático. 

iv. El estudiante será evaluado en uno de los sitios de 
prueba de Massachusetts. Sitios 

v. puede requerir una evaluación previa, una remisión y 
/ o una cita. 

vi. Aislar en casa hasta que se devuelvan los resultados 
de la prueba. 

vii. Proceda de la siguiente manera según los resultados 
de la prueba: 

viii. SI ES NEGATIVO: El estudiante se queda en casa 
hasta que esté asintomático durante 24 horas. 

ix. SI ES POSITIVO: El estudiante permanecerá en casa 
(excepto para recibir atención médica), controlará sus 
síntomas, notificará a la escuela, notificará a los 
contactos personales cercanos, ayudará a la escuela en 
los esfuerzos de rastreo de contactos y responderá a la 
llamada de la junta de salud local o de Massachusetts 
Community Tracing. Colaborativo. La mayoría de las 
personas que padecen una enfermedad relativamente 
leve deberán permanecer en autoaislamiento durante 
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al menos 10 días y hasta que hayan pasado al menos 
3 días sin fiebre y con mejoría de otros síntomas. 
SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN: 
"Protocolo: El estudiante / personal da positivo en las 
pruebas de COVID-19. 

Protocolo: el estudiante tiene síntomas en el autobús 
 

1. Aunque las familias son la primera línea de defensa más importante 
para monitorear los síntomas, los conductores y los monitores de 
autobús también juegan un papel importante en señalar a los posibles 
estudiantes sintomáticos. Nota: Esto requerirá capacitación para los 
conductores de autobuses (y monitores de autobuses, si corresponde). 

 
2. Si se notan síntomas cuando el estudiante se sube al autobús y si 

hay un cuidador presente, no permita que el estudiante suba al 
autobús. El cuidador SEGUIRÁ: "Protocolo: el estudiante tiene 
síntomas en casa". 

 
3. Si el estudiante ya está en el autobús, asegúrese de que el estudiante 

esté enmascarado y mantenga la máscara puesta. Asegúrese de que los 
demás estudiantes se mantengan puestos las máscaras. Asegúrese de 
que el estudiante mantenga la distancia física requerida de otros 
estudiantes. 

 
El conductor / monitor del autobús llamará con anticipación al despacho del servicio de autobús. 
El despacho del servicio de autobús estará equipado con números de teléfono celular apropiados 
para el personal de la escuela y del distrito 
 
 

1. (enfermeras u otro personal médico). El despacho se comunicará con la 
escuela para informar a la enfermera de la escuela (o al punto de 
contacto médico de la escuela) de un posible niño sintomático. 

 
2. La enfermera de la escuela recibirá el autobús cuando llegue, con 

una máscara. Como práctica, el estudiante con posibles síntomas 
saldrá del autobús primero. 

 
3. El autobús se limpiará / desinfectará. 

 
4. La enfermera (o el punto de contacto médico de la escuela) evaluará al 

estudiante en busca de síntomas (consulte la lista anterior: “Síntomas 
más comunes de COVID-19”). 

a. SI HAY SÍNTOMA: 
i. Coloque al estudiante en la sala de espera médica 
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designada. No hay un límite de capacidad específico 
para la sala de espera médica, pero todos los estudiantes 
en la sala de espera médica deben estar lo más separados 
posible y no menos de 6 pies. Se debe hacer cumplir 
estrictamente el uso de máscaras que cubran la nariz y 
la boca en todo momento para cada persona en la 
habitación. Los estudiantes pueden trabajar en tareas 
escolares individuales u otras actividades mientras están 
en la sala de espera médica. 

ii. Comuníquese con el cuidador para que lo recoja. 
1. SI EL CUIDADOR PUEDE RECOGER 

DURANTE EL DÍA: El estudiante espera a ser 
recogido en la sala de espera médica. Los 
cuidadores deben usar una máscara / 
cubrimiento facial al recoger a su estudiante. Los 
estudiantes no viajarán en el autobús escolar 
para llegar a casa. Los cuidadores y los 
estudiantes se lavarán las manos al llegar a casa 
y se cambiarán de ropa, como medida de 
precaución. 

2. SI EL CUIDADOR NO PUEDE RECOGER 
DURANTE EL DÍA: El estudiante esperará en 
la sala de espera médica hasta el final del día 
para ser recogido por el cuidador. El estudiante 
no se irá a casa en un autobús escolar con otros 
estudiantes. 

iii. La guía actual del DPH de Massachusetts es que todas 
las personas sintomáticas en Massachusetts, incluso 
aquellas con síntomas leves, serán evaluadas. Un 
individuo que no desea someterse a la prueba se aislará 
durante 14 días. y hasta asintomático. 

iv. El estudiante será evaluado en uno de los sitios de 
prueba de Massachusetts. Los sitios pueden requerir 
una evaluación previa, una remisión y / o una cita. 

v. Aislar en casa hasta que se devuelvan los resultados de la prueba. 
vi. Proceda de la siguiente manera de acuerdo con los resultados de la 

prueba: 
1. SI ES NEGATIVO: Si el estudiante no tiene 

COVID-19, el estudiante puede regresar a la 
escuela según la orientación de su médico y el 
manejo necesario de otro diagnóstico. El 
estudiante permanece en casa hasta que esté 
asintomático durante 24 horas. 

2. SI ES POSITIVO: El estudiante permanecerá 
en casa (excepto para recibir atención médica), 
controlará sus síntomas, notificará a la escuela, 
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notificará a los contactos personales cercanos, 
ayudará a la escuela en los esfuerzos de rastreo 
de contactos y responderá a la llamada de la 
junta de salud local o de Massachusetts 
Community Tracing. Colaborativo. La mayoría 
de las personas que padecen una enfermedad 
relativamente leve deberán permanecer en 
autoaislamiento durante al menos 10 días. y 
hasta que hayan pasado al menos 3 días sin 
fiebre y con mejoría de otros síntomas.  SIGA 
LOS PASOS A CONTINUACIÓN: 
"Protocolo: El estudiante / personal da positivo 
en las pruebas de COVID-19". 

b. SI NO HAY SÍNTOMAS: 
i. Si la evaluación muestra que el estudiante no tiene 

síntomas, envíe al estudiante a clase. 

Protocolo: el estudiante tiene síntomas en la escuela 
 

1. Aunque las familias son la primera línea de defensa más importante 
para monitorear los síntomas, los maestros desempeñarán un papel 
importante al derivar a los posibles estudiantes sintomáticos a la 
enfermera de la escuela u otro punto de contacto médico. (Nota: Esto 
requerirá capacitación para los maestros). El 

 
2. maestro se asegura de que el estudiante use una máscara que cubra 

completamente la nariz y la boca en todo momento. 
 

3. El maestro llama a la enfermera o al punto de contacto médico de la 
escuela para informarles que tienen un posible caso. La enfermera o el 
punto de contacto médico de la escuela vienen a buscar al estudiante de 
la clase. 

 
4. La enfermera (o el punto de contacto médico de la escuela) evaluará al 

estudiante en busca de síntomas (consulte la lista anterior: “Síntomas 
más comunes de COVID-19”). 

a. SI HAY SÍNTOMA: 
i. Coloque al estudiante en la sala de espera médica 

designada. No hay un límite de capacidad específico 
para la sala de espera médica, pero todos los estudiantes 
en la sala de espera de COVID-19 deben estar lo más 
separados posible y no menos de 6 pies. Se debe hacer 
cumplir estrictamente el uso de máscaras que cubran la 
nariz y la boca en todo momento para cada persona en 
la habitación. Los estudiantes pueden trabajar en tareas 
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escolares individuales u otras actividades mientras están 
en la sala de espera médica. 

 
ii. Comuníquese con el cuidador para que lo recoja. 

1. SI EL CUIDADOR PUEDE RECOGER 
DURANTE EL DÍA: El estudiante espera a ser 
recogido en la sala de espera médica. Los 
cuidadores deben usar una máscara / 
cubrimiento facial al recoger a su estudiante. Los 
estudiantes no viajarán en el autobús escolar 
para llegar a casa. Los cuidadores y los 
estudiantes se lavarán las manos al llegar a casa 
y se cambiarán de ropa como medida de 
precaución. 

2. SI EL CUIDADOR NO PUEDE RECOGER 
DURANTE EL DÍA: El estudiante esperará en 
la sala de espera médica hasta el final del día 
para ser recogido por el cuidador. El estudiante 
no se irá a casa en un autobús escolar con otros 
estudiantes. 

 
iii. La guía actual del DPH de Massachusetts es que todas 

las personas sintomáticas en Massachusetts, incluso 
aquellas con síntomas leves, serán evaluadas. Un 
individuo que no desea someterse a la prueba se aislará 
durante 14 días. y hasta asintomático. 

iv. El estudiante será evaluado en uno de los sitios de prueba de 
Massachusetts. Los sitios pueden 
requerir una evaluación previa, una derivación y / o una cita. 

v. Aislar en casa hasta que se devuelvan los resultados de la prueba. 
1. Proceda de la siguiente manera de acuerdo con 

los resultados de la prueba: SI ES 
NEGATIVO: Si el estudiante no tiene COVID-
19, el estudiante puede regresar a la escuela 
según la orientación de su médico y el manejo 
necesario de otro diagnóstico. El estudiante 
permanece en casa hasta que esté asintomático 
durante 24 horas. 

2. SI ES POSITIVO: El estudiante permanece en 
casa (excepto para recibir atención médica), 
monitorea sus síntomas, notifica a la escuela, 
notifica a contactos personales cercanos, ayuda 
a la escuela en los esfuerzos de rastreo de 
contactos y responde a la llamada de la junta de 
salud local o de Massachusetts Community 
Tracing Collaborative . La mayoría de las 
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personas que padecen una enfermedad 
relativamente leve deberán permanecer en 
autoaislamiento durante al menos 10 días. y 
hasta que hayan pasado al menos 3 días sin 
fiebre y con mejoría de otros síntomas.  SIGA 
LOS PASOS A CONTINUACIÓN: 
“Protocolo: el estudiante o el personal dan 
positivo en la prueba de COVID-19”. 

 
b. SI NO HAY SÍNTOMAS: 

i. Si la evaluación muestra que el estudiante no tiene 
síntomas, envíe al estudiante de regreso a clase. 

Protocolo: el personal es sintomático en casa. El 
 

1. personal se controlará a sí mismo en casa cada mañana para detectar 
los síntomas más comunes de COVID-19 (consulte la lista anterior: 
“Síntomas más comunes de COVID-19”). 

a. SI NO HAY SÍNTOMAS: 
i. Venga a trabajar. 

b. SI HAY SÍNTOMA: 
i. No venga a trabajar. 

ii. Comuníquese con el punto de contacto COVID-19 
y / u otro mecanismo de reporte de ausencias 
establecido por la escuela. 

iii. La guía actual del DPH de Massachusetts es que todas 
las personas sintomáticas en Massachusetts, incluso 
aquellas con síntomas leves, serán evaluadas. Un 
individuo que no desea someterse a la prueba se aislará 
durante 14 días. y hasta asintomático. 

iv. El miembro del personal se hará la prueba en uno de los sitios de 
prueba de Massachusetts. 
Los sitios pueden requerir una evaluación previa, una remisión y / 
o una cita. 

v. Aislar en casa hasta que se devuelvan los resultados de la prueba. 
vi. Proceda de la siguiente manera de acuerdo con los resultados de la 

prueba: 
1. SI ES NEGATIVO: Si el miembro del personal 

no tiene COVID-19, puede regresar a la escuela 
según la orientación de su médico y el manejo 
necesario de otro diagnóstico. El miembro del 
personal permanece en casa hasta que esté 
asintomático durante 24 horas. 

2. SI ES POSITIVO: El miembro del personal 
permanecerá en casa (excepto para recibir 
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atención médica), controlará sus síntomas, 
notificará a la escuela, notificará a los 
contactos personales cercanos, ayudará a la 
escuela en los esfuerzos de localización de 
contactos y responderá la llamada de la junta 
de salud local o la comunidad de 
Massachusetts. Seguimiento colaborativo. La 
mayoría de las personas que padecen una 
enfermedad relativamente leve deberán 
permanecer en aislamiento durante al menos 
10 días y hasta que hayan pasado al menos 3 
días sin fiebre y con mejoría de otros síntomas.  
SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN: 
“Protocolo: Los estudiantes / personal dan 
positivo en las pruebas de COVID-19”. 
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Protocol: Staff is symptomatic at school 
 

1. As noted above, staff will be encouraged not to come to 
school if they are experiencing any symptoms of COVID-
19. 

 
2. If a staff member suspects any symptoms during the day, they will 

follow the school's protocols for getting another adult to cover their 
class mid-day, if needed, and see the school nurse (or school medical 
point of contact) to be evaluated for symptoms. 

a. IF NO SYMPTOMS: The staff member will follow the 
school's standard protocols for being excused due to 
illness. 

b. IF ANY SYMPTOM: 
i. Current Massachusetts DPH guidance is that all 

symptomatic individuals in Massachusetts, even those 
with mild symptoms, will be tested. An individual who 
does not wish to be tested will instead isolate for 14 
days and until asymptomatic. 

ii. The staff member will get tested at one of Massachusetts's test 
sites. 
Sites may require pre-screening, a referral, and/or appointment. 

iii. Isolate at home until test results are returned. 
iv. Proceed as follows according to test results: 

1. IF NEGATIVE: Staff member stays home until 
asymptomatic for 24 hours. 

2. IF POSITIVE: Staff member will remain at 
home (except to get medical care), monitor 
their symptoms, notify the school, notify 
personal close contacts, assist the school in 
contact tracing efforts, and answer the call 
from local board of health or Massachusetts 
Community Tracing Collaborative. La 
mayoría de las personas que padecen una 
enfermedad relativamente leve deberán 
permanecer en autoaislamiento durante al 
menos 10 días y hasta que hayan pasado al 
menos 3 días sin fiebre y sin mejoría de otros 
síntomas.  FOLLOW STEPS UNDER: 
“Protocol: Student/staff tests positive for 
COVID-19”. 
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Section 2: Protocols for potential school closure (partial or full)  

 
Protocol: Presence of multiple cases in the school 
 

1. If there is more than one confirmed COVID-19 case (students or staff) 
in the school at one time, or if there is a series of single cases in a short 
time span, school leaders and the Executive Director will work with 
the local board of health to determine if it is likely that there is 
transmission happening in school. 

 
2. For each individual case, FOLLOW STEPS UNDER: “Protocol: 

Student or staff tests positive for COVID-19.” Note that when there 
is one isolated case, the student's close contacts will need to stay 
home and be tested, not the whole school. 

 
3. When there is suspected in-school transmission beyond one cohort or 

a small number of cohorts, school and district leaders must consult 
with the local board of health as to proposed next steps. These steps 
could include, for example, making a decision to a) close part of the 
school or the entire school for a short time (eg 1-3 days) for an 
extensive cleaning or other facility mitigation, or b) close the school 
partially or fully for the longer duration of a 14-day quarantine period. 

 
4. Will there be circumstances where there are multiple cases in multiple 

schools, school and district leaders must consult with the local board 
of health as to proposed next steps. These steps could include, for 
example, making a decision to a) shut down the district for a short time 
(eg 1-3 days) for an extensive cleaning or other facility mitigation, or 
b) shut down the district for the longer duration of a 14-day quarantine 
period. 

 
5. Before a final decision is made on a school closure, the Executive 

Director must consult with DESE for further guidance. 
 

6. If the decision is made to close for some number of days, the school will 
send clear information and instructions to families and staff: 

a. Informing them that it is possible COVID-19 is being 
transmitted in the school and/or district 

b. Noting that there may be more potential cases that are not yet symptomatic 
c. Recommending students quarantine and not have contact with others 
d. Reminding families of the importance of not having 

contact with higher-risk individuals (eg, grandparents) 
e. Reminding families of the list of COVID-19 symptoms for which to 

monitor 
f. Ensuring that remote learning is immediately provided to all students 
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7. Before bringing students back to school: 

a. Check inventory levels of needed supplies (eg, disposable 
masks, soap, hand sanitizer, cleaning products); re-order 
replacement inventory 

b. Consider a school-wide refresher training on the importance 
of correct hygiene procedures (masks, physical distance, 
handwashing) 

c. Reiterate the critical nature of masks, physical distancing, and 
hand hygiene when students return to school 
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BACPS 2020-2021 School Calendar 
 

 
 
 

Aug- 31- September 11- Teacher 
Professional Development  AUGUST ‘20 

S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 FEBRUARY ‘21 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       
 

Feb 12 - Lottery applications due 
Feb 15 – School closed Presidents’ 
Day 
Feb 16-19 – School closed Mid-
winter break 

     
Sept 7 – School closed Labor Day 
Sept 14 - School begins SEPTEMBER ‘20 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 MARCH ‘21 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

Mar 4 – 2021-2022 Enrollment 
Lottery 
Mar 12 – School closed Teacher 
professional development 

     
Oct 12 – School closed Columbus 
Day  
 

OCTOBER ‘20 
S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 APRIL ‘21 
S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

April 2  - School closed Good 
Friday 
April 19 – School closed Patriots 
Day 
April 20-23 – School closed Spring 
break 
 

     
Nov 11 – School closed Veterans 
Day 
Nov 25-27 – School closed 
Thanksgiving Day 
 

NOVEMBER ‘20 
S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 MAY ‘21 
S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

May 31 – School closed Memorial 
Day 

     
Dec 23 – ½ Day  
Dec 24-31 – School closed 
Christmas break 

DECEMBER ‘20 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 JUNE ‘21 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

June 28*  – ½ Day Last day of 
school for students ( Tentative Last 
Day) 
June 30- Last Day for Staff 
July6 -July 30- Summer school  
(M-Th) 
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31 de agosto al 11 de septiembre- Desarrollo 

profesional de maestros   
AGOSTO '20 

S M T W Th F S 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

 
 

FEBRERO '21 
S M T W Th F S 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       
       

 

12 de febrero - Las 
solicitudes de lotería vencen 
el 15 de febrero - Escuela 

cerrada Día de los 
presidentes 

16-19 de febrero - Escuela 
cerrada vacaciones de 
mediados de invierno 

7 de septiembre - Escuela cerrada Día del 
trabajo 

14 de septiembre Inicio de -clases 
 

SEPTIEMBRE '20 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
       

 

 
 

MARZO '21 
S M T W Th F S 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
       

 

4 de marzo - 2021-2022 
Lotería de inscripción 
12 de marzo - Escuela 

cerrada Desarrollo 
profesional para maestros 

12 de octubre - Escuela cerrada Día de la 
Raza    

OCTUBRE '20 
S M T W Th F S 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 

 
 

ABRIL '21 
S M T W Th F S 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

2 de abril - Escuela cerrada 
Viernes 

Abril 19 - Escuela cerrada 
Día de los Patriotas 

de20-23 - Escuela cerrada 
vacaciones de primavera  

11 de noviembre - Escuela cerrada Día de los 
Veteranos 

25-27 Nov - Escuela cerrada de Acción de 
Gracias día 

 
Noviembre '20 

S M T W J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
       

 

 
 

MAYO '21 
S M T W Th F S 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31       

 

31 de mayo - Escuela 
cerrada Día de los Caídos 

        23 de diciembre - ½ día  
24-31 de diciembre - Escuela cerrada de 

Navidad Vacaciones  
 

DICIEMBRE '20 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

 
 

JUNIO '21 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30     

 

junio de 28 *  ½ día Último 
día de clases para los 

estudiantes (Último día 
tentativo) 

30 de junio- Último día 
para el personal 

6 de julio - 30 de julio - 
Escuela de verano 
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Aug- 31- September 11- Teacher 
Professional Development  AUGUST ‘20 

S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 FEBRUARY ‘21 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       
 

Feb 12 - Lottery applications due 
Feb 15 – School closed Presidents’ 
Day 
Feb 16-19 – School closed Mid-
winter break 

     
Sept 7 – School closed Labor Day 
Sept 14 - School begins SEPTEMBER ‘20 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 MARCH ‘21 
S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

Mar 4 – 2021-2022 Enrollment 
Lottery 
Mar 12 – School closed Teacher 
professional development 

     
Oct 12 – School closed Columbus 
Day  
 

OCTOBER ‘20 
S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

 APRIL ‘21 
S M T W Th F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

April 2  - School closed Good 
Friday 
April 19 – School closed Patriots 
Day 
April 20-23 – School closed Spring 
break 
 

     
Nov 11 – School closed Veterans 
Day 
Nov 25-27 – School closed 
Thanksgiving Day 
 

NOVEMBER ‘20 
S M T W Th F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

 MAY ‘21 
S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

May 31 – School closed Memorial 
Day 

     
Dec 23 – ½ Day  
Dec 24-31 – School closed 
Christmas break 

DECEMBER ‘20 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 JUNE ‘21 
S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

June 28*  – ½ Day Last day of 
school for students ( Tentative Last 
Day) 
June 30- Last Day for Staff 
July6 -July 30- Summer school  
(M-Th) 
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BACPS 2020-2021 School Calendar 
 
31 de agosto al 11 de septiembre- Desarrollo 

profesional de maestros   
AGOSTO '20 

S M T W Th F S 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

 
 

FEBRERO '21 
S M T W Th F S 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       
       

 

12 de febrero - Las 
solicitudes de lotería vencen 
el 15 de febrero - Escuela 

cerrada Día de los 
presidentes 

16-19 de febrero - Escuela 
cerrada vacaciones de 
mediados de invierno 

7 de septiembre - Escuela cerrada Día del 
trabajo 

14 de septiembre Inicio de -clases 
 

SEPTIEMBRE '20 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
       

 

 
 

MARZO '21 
S M T W Th F S 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
       

 

4 de marzo - 2021-2022 
Lotería de inscripción 
12 de marzo - Escuela 

cerrada Desarrollo 
profesional para maestros 

12 de octubre - Escuela cerrada Día de la 
Raza    

OCTUBRE '20 
S M T W Th F S 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
       

 

 
 

ABRIL '21 
S M T W Th F S 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

2 de abril - Escuela cerrada 
Viernes 

Abril 19 - Escuela cerrada 
Día de los Patriotas 

de20-23 - Escuela cerrada 
vacaciones de primavera  

11 de noviembre - Escuela cerrada Día de los 
Veteranos 

25-27 Nov - Escuela cerrada de Acción de 
Gracias día 

 
Noviembre '20 

S M T W J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
       

 

 
 

MAYO '21 
S M T W Th F S 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31       

 

31 de mayo - Escuela 
cerrada Día de los Caídos 

        23 de diciembre - ½ día  
24-31 de diciembre - Escuela cerrada de 

Navidad Vacaciones  
 

DICIEMBRE '20 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

 
 

JUNIO '21 
S M T W Th F S 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30     

 

junio de 28 *  ½ día Último 
día de clases para los 

estudiantes (Último día 
tentativo) 

30 de junio- Último día 
para el personal 

6 de julio - 30 de julio - 
Escuela de verano 
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